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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 «Boletín 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 PoliciaLocal, 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.;le 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 Murcia.
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. ..


