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En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», de fecha 18
de junio de 1992, asi como en el «Boletín Oficial de la Provincia de Va
!encia», de fecha 5 de junio de 1992, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para pioveer en propiedad, sesenta y dos plazas de
Cabos de Bombero, mediante cl procedimiento selectivo de concurso en
régimen de ascenso.

Las citadas plazas están encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios v
Salvamento., '. .

El j:¡laz() de presentación de instancias será de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

A la instancia se acampanará:

a) Resguardo del ingreso bancario, efectuado directamente o por
transferencia, en la cuenta número 063-3101333478 de la Caja de
Ahorros de Valencia,. del importe de los derechos de examen, que están
fijados en 1.000 pesctas. Podrá abonarse, en su caso, resguardo de giro
postal o (.elegráfico de su abono. .

b) Currículum profesional, debidamente acreditado y n;dactado
según establecen las correspondientes bases, así como las fotocopias
compulsadas de los documentos acreditativos de los méritos alegados.

Valencia, 26 de junio de 1992.-El Secretario general.

Vocales: Don Julio Coronado Asen~¡io, Secretario del Ayuntamiento
de Simat de la Valldigna (Valencia), como titular, y don Miguel A.
Lópcz Prado,Secretaho del Ayuntamiel~to de:. Benifairó de la Valldigna
(Valencia), como suplente; don Juan Jase Munoz Glmeno, como tltul~r,

y darla María Isabel Corts Magraner, como suplente, ej~ fepresen~aclOn

de la Junta de Personal; don AntOnIO Manuel Juan EngUlx, como tItülar,
y don EmilioGrau Gascón, ~omo suplente, c~mo Téc:nicos; don José
VicenteCatalá Martl, como titular, y don Evansto Jase Barber Gracia,
como sup!eií'te, como Técnicos.

Actuando como Vocal-Secretario don Francisco Javier Vila Biosca,
Secretario de la' Corporación municipal, coi1 carácter titular, y don
Javier Brines Almiüana, como suplente

Tercero.-Publicar la lista de admitidos y la. composición de los
miembros del Tribunal calificador en el «Boletín Oficial del Estado»,
«Boletín Oficial» de la provincia, así como en el tablón de edictos de la
Corporación.

Cuarto.-Determinar como fecha de celebración de las pruebas el
lunes día 28 de septiembre de 1992, a las nueve horas, en la Casa
Consistorial de la ciudad de Tavernes de la Valldigna, debiendo venir
los aspirantes provistos con su documento nacional de identidad.

El orden de actuación de los 'Sspirantes se determinará en el día de
la realización de las pruebas selectivas.

Tavernes de la Validigna, 26 de júnio de 1992.-El Alcalde, Eduardo
Bononad Sala.

17239 RESOLUC10N de 26 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Valencia, fifennte a la convocatoria para proveer
sesenta y dos plazas de Cabos Bomberos.

17238 RESOLUCION de 26 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de 'Tavernes de la Valldigna (Valencia), teferente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi· 17240
nistración General (lista de admitidos, Tribunal y fecha de
las pruebas).

RESOLUCION de 29 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Alfafar (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Delineante (adjudicación).

17241
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Mediante Resolución de 26 de junio de 1992 se ha procedido a la
aprobación de diversos trámites relacionados con el expediente
l-333/9l,instruido para la provisión en propiedad de una plaza de
Técnico de Administración General, en los términos que siguen:

Primero.-Aprobar la lista de admitidos que a continuación se
relaciona, habiéndose presentado todas las instancias dentro del plazo
establecido.

Admitidos:

1. Bordás Reig, José Pablo.
2. Brines Alfonso, Salvador.

Excluidos: Ninguno.

Segundo.-Designar la composlclon de lOs miembros que han de
constituir el Tribunal calificador en las personas que siguen:

Pre,sidente: Don E. Joan Escrihuela Vidal, Concejal-Delegado de
Ordenación del Territorio, como titular, y como suplente, don Vicente
Canet Peirá, Concejal-Delegado de Personal.

Vocales:

Doüa María Consuelo Moreno Grau, Secretaria del Ayuntamiento
de Sueca, como titular, y don Hilario Sanchis Pellicer, Secretario del
Ayuntamiento de Alzira, como suplente, en' representación de la
Generalitat Valenciana.

Don Juan José'Muüoz Gimeno, como titular, y don Juan de Dios
Fernández Ruano, como suplente, en· representación de la Junta de
Personal.

Don José Vicente Catalá Martí, coma titular,y don Antonio M. Juan
Enguix, como suplente, como Técnicos.

Don Evaristo José Barber Gracia, como titular, y don Emilio Grau
Gascón, como suplente, como Técnicos.

Actuando como Vocal Secretario don Francisco Javier Vila Biosca,
Secrctario de la Corporación Municipal, con carácter titular, y don José
Vicente Catalá Martí, como suplente.

. Tercero.-Publicar la lista de admitidos y la composición de Jos
mIembros de la Comisión de Valoración en e1«Boletín Oficial del
Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia, así como en d tablón de
edictos dc la Corporación.

Cuarto.·-Determinar como fecha de celebración de las pruebas el
miércoles día 2 de septiembre de 1992, a las nueve horas, en la Casa
Consistorial de la ciudad de Tavernes de la Valldigna, debiendo venir
los aspirantes provistos con su documento nacional de identidad.

El orden de actuación de los aspirantes se determinará en el día de
la realización de las pruebas selectivas.

Tavernes de la Valldigna, 26 dé junio de 1992.-El Alcalde, Eduardo
Bononad Sala.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente legislación, se hace
públ ico que por resolución de la Alcaldía número 1.218/1992, de
conformidad con la propuesta del correspondiente Tribunal calificador
del respectivo concurso, ha sido contratado con carácter indefinido el
siguiente puesto de trabajo de carácter laboral de la plantilla de este
Ayuntamiento:

Un Delineante.: Don Luis Ferrer Legua.

Alfafar, 29 de junio de 1992.-El Secretario, Alberto E.Blasco
Toledo.-V.o B.o: El Alcalde, José Martínez Chust.

RESOLUCION de 29 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Camargo (Cantabria), referente q. la convocatoria para
proveer una plaza de TécniCo superior de Administración
Especial-Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 128, de 26 de junio
de 1992, se publica anuncio íntegro de la convocatoria para cubrir una
plaza de Técnico superior de Administración Especial-Arquitecto, en el
Ayuntamiento, por el procedimiento de concurso público, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, subescala Técnico, clase
Técnico superior, grupo A, con las retribuciones con que dicha plaza se
encuentra dotada presupuestariamente.

Lo que se hace público, a fin de que los interesados que reúnan los
requisitos exigidos,en la convocatoria puedan presentar sus instancias
solicitando tom"r parte en la misma, en el plazo de veinte días naturales,
a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Dicha instancia irá dirigida al Presidente
de la Corporación.

Camargo, 29 de junio de 1992.-EI Alcalde en funciones, Eduardo
López Lejardi.

RESOLUCION de 29 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de .Mahón (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 65, de 30 dc mayo de 1992, se publican las bases de
la convocatoria para provccr plazas incluidas en la oferta de empleo
público para el año 1992 que a continuación se relacionan:

Concurso-oposición

Personal laboral:

Tres Auxiliares administrativos.
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ConcursO' de mérÍlos

PersonaHaboral:

Un Asesor Lingüístico.
Un Gestor de Banco de Datos Gnificos:
Un Monitor Coordinador DepOrtivo.
Un Animador Juvenil.
Un Encargado de Cementerio.
Un Agente Catastral.
Un Socorrista.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicadón del presente anundo
en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
unicamente en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Mahón; 29 de junio de 1992.-El Alcalde accidenta1~ Félix Fernández
Terrés.

17243 RESOLUCION de 29 de jllnio de 1992, del Ayllntamiento
de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de funcionarios y
personal laboral. .

El Ayuntamiento de Sant Andreú de la Barca, en sesión plenaria del
día 27 de abril de 1992, aprobó la convocatoria y las bases para la
provisión de la~ p!azas de fundon.arios de carrera y personal laboral fijo,
por lo·sl'focedimrentos de selecCión que se detallan:

a) -Funcionarios de carrera
Una plaza en propiedad de Suboficial Jefe de la Policía Local, a

proveer por el procedimiento de concurso-oposición reservado a promo-
ción interna, grupo e, escala intermedia. .

. Una p~en propiedad de Sargeqto dela Policía Local, a proveer
por el procedimiento de concurso-oposición reservado a promoción
interna,grupo C, escala intermedia

Dos plazas en própiedad de Cabo de la Policía Local, a proveer por
el procedimiento de concurso-oposición reservado a promoción interna,
grupo D, escala básica..

Dos plazas en propiedad de PolkiaLocal, a proveer por el procedi
miento de concuTSO-oposición libre, grupo D, escala básica.

b) Personal laboral fijo

Dos plazas de Au!iliares Administrativos, a proveer por el procedi-
miento de concurso-oposición libre, grupo D. "

Una plaza de Asistente Social, a proveer por el procedimiento de
concurso-oposición libre, grupo B.

Una plaza de Educador de Calle, a proveer por el procedimiento de
concurso-oposición libre, grupo C. . '

Una plaza de Oficial Brigada de Obras y Servicios Municipales,- a
proveer por el procedimiento de concurso-oposición libre, grupo D.

Las bases d~ esta convocatoria aparecen publica~s en el «Boletín
Oficial de la Provincia .de Barcelona» número 142, de 13 de: junio
de 1992,

Las instancias, dirigidas al Presidente de la Corporación, se presenta
rán en el Registro General, en el plaz-o de veinte días naturales, contados
a partir del dia siguiente de la publicación del presente edicto en el
«Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, las actuaciones sucesivas de esta convocatoria se harán
públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el
tablón de anun~ios de este Ayuntamiento.

sant Andreu de la Barca, 29 de junio de 1992.-EI Alcalde, Juan
Antonio Sánchez Vicente.

para fa provisión de plazas de los Cuerpos DOcentes Universitarios
de esta Universidad. convocadas por Resolución de 20 de diciembre
de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) y Resolución de 30 de
octubre lje 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre). .

Dichas Comisiones se relacionan en el anexo adjunto.
ü:lntra dicha Resolución los interesados podrán presentar reclama

ción ante el Rector de la Universidad de Mur-eia, en el plazo de quince:
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Murcia. 10 de junio de J992.-EI Rector. Juan Roca Guillamón.

ANEXO

profesores titulares de Universidad

Area de conocimiento: «Medicina". Clase de conmcatoria: Concurso.
Plaza número.79/1991

Comisión titular:
Presidente: Don Mariano Valdés Chávarri, Catedrático de la Univer

sidad de Murcia.
Secretario: Don Vicente Vicente García, Catedrático de la Universi

dad de Murcía.
Vocales: Don José Manuel Miralles García, Catedrático ,de la

. Universidad de Salamanca; don Ramón Pérez Alvarez, Profesor titular
de la Universidad de Ovicdo, y don Evaristo Sánchez Yus, Profesor
titular de la Universidild Complutense de Madrid.

Comisión suplente:
Presidente: Don Blas Gil Extremera, Catedrático de la Universidad

de Granada. -
Secretario: Don Fernando Sánchez Gascón, Profesor titular de la

Universidad de Murcia. , _
Vocales: Don Emilio Barrio Gómez, Catedrático de la Universidad

de Santiago; don Luis Sánchez Sicilia, Profesor titular de la Universidad
Autónoma de Madrid, y don Angel José Alvarez Prechous, Profesor
titular de la Universidad de Santiago.

Profesores titulares de Escuelas Unil'ersitarias

Area de conocimiento:· «Biblioteconom{a y Documentación». Clase de
convocatoría: Concurso. Plaza número 67/1991

Comisión titular:
Presidente: Don Félix Sagredo Fernández, Catedrático de la Univer-

sidad ComJ?lutense de Madrid. .
Secretana: Doña Dolores Ayuso Garda, Profesora titular de Escuela

Universitaria de la Universidad de Murcia.
Vocales: Doña María Pinto Malina, Catedrática de Escuela Universi

taria de la UniverSidad de Granada; don Luis María Hernández Olivera,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sala
manca, y doña Inés Uata Solar, Profesora titular de Escuela Universita~

ria de la Uhiversidad de Salamanca.

Comisión suplente:
Presidente: Don José López Yepes, Catedrático de<la Universidad

Complutense de Madrid
Secretario: Don Francisco Fuster Ruiz. Profesor titular de Escuela

Universitaria de la Universidad de Murciá.
Vocales: Don Juan Ros Garda, Catedrático de Escuela Universitaria

de la Universidad de Murcia: doña Maria José Lópcz Huertas Perez,
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada,
y don Carlos Castro Castro, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Granada. .

17244
Advertido error en la Resolu-ción de la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria, deiS de abril de 1992. que, con fecha 4 de junio
de 1992 ha sido publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número
134, a -continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En el concurso número 1, página 18989, del anexo 1, donde dice:
«Don Pedro Jesús- Brurillo López», debe decir: «Don Pedro Jesús BuTillo
López».

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 10 de/unio de 1992, de la Universidad
de Murcia. por la que se hace púMica la composición de las
Comisiones que han de resolver los concursos de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. ,

A tenor de l~ disp~esto e~ el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, parcIalmente modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, este Rectorado ha resuelto dar publicidad a
la composición de las Comisiones que han de resolver los concursos

17245 RESaLe/ClaN de 1J de junio de 1992, de la Unü'ersidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores de la Resolución de 15 de abril de /992. por la que
seconvocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. ..


