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a realizar por quien obtenga la plaza: docencia en lengua árabe, y no
habiéndose formulado propuesta de provisión de la plaza por la
Comisión nombrada al efecto. de acuerdo con el artículo ti, punto 1, del
Real Dccreto 1888/1984, (je 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y.
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
arriba mencionada.

Córdoba, 9 de octubre de 1991.-EI Rector, Amador Jover Moyana.

26581 RESOLUCION de 16 de octubre de 1991, de la Universidad
de Córdoba, por la que se declara aprobada la relación de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para la provisión de treinta plazas laborales convocadas por
Resolución de 24 de junio de 1991 y se convoca a los
aspirantes para la realización del test psicotécnico.

Causas de exclusión:
A: No aportar fotocopia del documento nacional de identidad.
B: No aportar resguardo de haber abonado los derechos de examen.
C: No aportar certificación Que demuestre la certificación legal de

minusválido.
D: Haber sido separado mediante expediente disciplinario del

servicio de cualquiera de las AdministracionesPúblicas j o hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por sentencia
penal firme. '

F: Solicitud fuera de plazo.
Nota: Los aspirantes del turno de minusvalía excluidos únicamente

por la causa C se encuentran admitidos en el turno normal.

ADMINISTRACION LOCAL
En cumplimiento de lo dispusto en la base 7.1 de la convocatoria de

las prucbas selectivas para proveer treinta plazas de ayudantes
de servicios (grupo V del Convenio vigente) en régimen laboral, de 24
de junio de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto).

Este Rectorado ha resuelto declarar aprobada la relación de aspiran
tes admitidos y excluidos a las referidas pruebas, acordando que con esta
misma fecha se hagan públicas las relaciones en el tablón de anuncios
del Rectorado de este Universidad, con sede en calle Alfonso XIII, 13,
y en sus correspondientes Centros.

Los aspirantes excluidos, cuya relación figura como anexo a esta
Resolución, dispondrán del plazo de diez días, a contar del siguiente al
de la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del-Estado», para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

Se convoca a todos los aspirantes para la celebración del test
psicotécnico Que tendrá IUg<1r el próximo día 14 de diciembre de 1991,
en el anexo de la Facultad de Medicina (avenida Menéndez Pidal, sin
número, junto al Hospital General), a las diez horas.

Los aspirantes deberán ir provistos de lápiz de grafito número 2 y
goma de borrar, así como del documento nacional de identidad.

Ante esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán los
interesados interponer rccursode reposición en el plazo de un mes a
partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
ante el Rector de la Universidad de Córdoba.

Córdoba, 16 de octubre de 1991.-El Rector, Amador Jover Moyana.

26582 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1991, dei Ayunta
miento de Ortigueira (La Corwla), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el afio 1991.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Ortigueira.
Número de Código Territorial~ 15061.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 30 de agosto de 199 I.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala de Auxiliar. Número de
vacantes: U na. DenQminación: Auxiliar.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30fl984: D. Clasificación:
Escala de·Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Oficial Conductor.

Grupo según cl artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase de Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denominación:
Operario de Limpieza.

Ortigueira, 6 de septiembre de 199 l.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcaldc.

ANEXO

Relación de aspirantes excluidos. con expresión de las causas
de· exclusión

26583

26584

Apellidos y nombre

Turno normal

Alvarez Moreno, Juan
Córdoba Ruiz, Ramón
Gallardo Jiménez, Rafael .
Gallardo Maza, José María .~.

García Jiméncz, Francisco Rafael
González Trujillo, Dolores
Gutiérrcz Cubero, Cristóbal
Hospital Mansilla, Francisco
Jurado GOllzález, Josefa
l.ópcz Gutiérrcz. Antonio
Martíncz Hcbles, Encarnación
Ortega Banales, María Nuria
Pércz Cabrera, Francisco .
PéreL Cabrera, Manuel .
PérCI Gálvcz, José Javier
Salido Rarnírez, María Dolores
Serrano Gonzáil'z, Paula

Tumo munusra/(a

Arenas Sánchcz, Isabel
Castillo Malina, Rafael
Castro Bernal, José
Garcia Garda, Miguel
Hidalgo Salas, Eduardo
Luque García, María Dolores
Moya Sí.'rrano, Ana Maria
Onicva Morales, José Luis
Salv.ldor Cancro. lsabd
WulfT 8arreiro, Enrique . ' .

DNI

30.397.969
30.441.800
30.440.336

8.760.677
30.532.438
30.416.374
30.508.733
30.510.947
30.510.740
29.772.021
30.520.605
26.001.498
28.574.550
28.582.094
30.537.207
30.446.651
80.132.460

30.789.271
37.721.286
30.437.867
75.697.925
30.506.438
30.542.071
30.791.861
30.501.947
30.534.337
24.180.329

Causa

B
O

A,B
B
A

A, B
A
A
A
F
B
F
F
F
A
A
B

C
A, B, C

C
A,B

C
A, B

C
C
C
F

RESOLUCION de 10 de septiembre de 199/, del Ayunta
miento de Corvera de Asturias (Asturias), por la que se
amplia la q(erta pública de empleo para el afio 1991.

Provincia: Asturias.
Corporación: Corvera de Asturias.
Número de Código Territorial: 33020.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991 (amplia

ción), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de septiembre de
1991.

Funcionarios de carrera

Grupo' según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliares.

PersQnal laboral'

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Coordina
dor del Gabinete de Comunicación, Cultura y Deportes. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar admi
nistrativo Asistencia Social. Número de vacantes: Una.

Corvera de Asturias, 11 de septiembre de 1991.-El Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1991, del Ayunta
miento de ,VarIos (Jaén), por la que se rectifica la de 22 de
abril de 1991 I«Boletin Oficial del Estado» de fecha 1 de
julio de 1991), sobre q(erta de empleo público para 1991.

El Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 21 de agosto de 1991,
acordó encuadrar la plaza de Inspector de Rentas y Exacciories, que
figuraba en la clase de personal de oficios, dentro de la clase de
cometidos especiales.

Martos, lO de septiembre de 1991.-El SecretariQ.-Visto bueno, el
Alcaldc.


