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RESOLUCJON de 30 de junio de J992, del Ayuntamiento
de Sanla Cruz de Bezana (Cantabria), referente a la
COrlvocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de biblio, teca.

b) Tres plazas de Auxiliar Administrativo:
Sistema; dos, mediante oposición libre, y una, por el procedimiento
de oposición restringida entre Subalternos incluidos en la plantilla de
funclOnarios de este Ayuntamiento, clasificados en el grupo D. Subescala Auxiliar. Denominación: Auxiliares.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 127, del día 25 de
junio de 1992, se publican las bases de la oposición libre, convocada
. para cubrir una plaza, con carácter temporal y a tiempo parcial, de
a) Una plaza de Oficial primero de Obras, grupo 4.
Auxiliar de biblioteca, vacante en la pla-':ltitla laboral de este Ayunta~
b) Dos plazas de Oficial segundo de Obras, grupo 5.
miento.
e) Dos plazas de Peón de Obras, grupo 5.
_ Las instancias, según modelo que se facilitará en el Registro General
d} Dos plazas de Peón de Jardineria, grupo 5.
de la Corporación, deberán presentarse en el citado R'egi.stro, dentro de
e) Dos plazas de Oficial primero Fontanería, grupo 4. .
los veinte días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio
- f) Dos plazas de Oficial segundo Fontanetia, grupo 5.
en el «Boletin Oficial del Estado». También podrán presentarse en la
Presentación de instancias, dirigidas al señÓr Alcalde-Presidente del forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento AdministraAyuntamiento de L'Eliana, se presentarán en el Registro General de tivo.Los sucesivos trámites del proceso selectivo se anunciarán solamente
este, o en la fanna prevista en el artículo 66 deJa Ley de Procedimiento
en el «Boletín Oficial de Cantabria» y tablón de anuncios de la Casa
Administrativo.
Plazo de presentación, será de veinte días hábiles contados a partir Consistorial.
del siguiente al de la: publicación de esta anuncio en el «BoIetin Oficial
Santa Cruz de Bezana, 30 de junio de 1992.-El Alcalde, J. Antonio
del Estado».
Velasco Pérez.
Se hace constar expresamente, que los sucesivos anuncios que se
deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos de esta Corporación.
5 RESOLUCJON de 30 de junio de /992, del Ayuntamiento
L'Eliana, 29 de junio de 1992.-El Alcalde-Presidente.
1739
de Vil/afranca de los Barros (Badojoz). referente a ·la
convocatoria para proveer un Operario de Parques y Jardi·
,!es (adjudicación).

Personal laboral

17391

RESOLUCION de 29 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conductor Mecánico de Pala.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 122, correspondiente al
día 18 de junio de 1992, se publica la convocatoria y bases para proveer
mediante concurso una plaza de Conductor Mecánico de Pala.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de dicha publicación.
Lo sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en
'el «Boletín Oficial de Cantabria».

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace ~úblico que mediante Re~olu
ción de esta Alcaldía. de fecha 29 de juma de 1992, y de confonmdad .
con la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado personal
laboral fijo don Juan Antonio Peña Díez, con documento _nacJ(mal de
identidad nÚmero33.974.334, como Operario de Parques y Ja(dines. .
Villafranca de los Barros, 30 de junio de 1992.-EI Alcalde, José
Espinosa Bote.

Piélagos, 29 de junio de 1992.-EI AI~de, Jesüs A. Pacheco Bárcena.

17396
17392

RESOLUCION de 29 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» numeros 74 y 120
de fechas 30 de marzo y 28 de mayo de 1992, y en el «Diario Ofidal de
la Generalidad Valenciana» números 1.776 y 1.805, de 6demayo y 16
de junio de 1992, se publican las bases de la convocatoria P.M3:proveer
una plaza de Guardia de la- Policía Local. de Administración Es~l,
vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento; e inclUida en
la oferta pública de empleo para 1991 y .dOtadas con las retribuciones
correspondientes al grupo D. y las compJementariasQuecorrespondan
de conformidad con la legislación vigente y acuerdos municipales.
El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el -«Boletín
Oficial del Estado».
Torrevieja. 29 de junio de 1992.-El Alcalde-Presidente. Pedro Angel
Hernández Mateo.

17393

RESOLUCJON de 30 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de N.ovelda (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Guardia de la Policfa Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», numero 141, de
de junio de 1992. ha sido publicada la convocatoria y las bases de las
pruebas de selección para cubrir cinco plazas de Guardia de la Policia
Local. de plantilla de funCionarios de este Ayuntamiento. penenecientes
a las ofertas de empleo público municipal de los- añoS: 1990 y 1992.
El plazo de presentaCIón de instancias será el de veinte días natural~
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivo'> afJuncios sobre esta prueba de selección se publicarán
solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de- Alícante», y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

n

Novelda, 30 de junio de 1992.-El Alcalde, Salvador Sánchez Amaldos.

RESOLUCJON de I de julio de 1992. del Ayuntamientade
Valrerde (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria plUa proveer una plaza de personal laboral' (adjudicación).

Por Resolución de esta AJcaldia-Presidencia de fecha 30 de junio
de 1992, y en armonía con la propuesta del Tribunal calificador, se
resolvió contratar en régimen laboral con carácter indefinido a don
Feliciano Quintero García dicho puesto de trabajo perteneciente a la
plantilla de este Ayuntamiento
.

Lo que se hace público en cumplimient9 de lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de' 18 de diciembre.·
Valverde, l de julio de 1992.-El Alcalde, Agustín Padrón Benítez.

17397

RESOLUCION de 2 de julio de 1992. del Ayuntamiento de
MontóJanc (Tarragona), refereme a Jo convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policia Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 150, del
día 30 de junio de 1992, se publican las bases de la convocatoria de
pruebas para la selección, mediante el sistema de concurso, para una
plaza de Sargento de la Policía Local de la plantilla de funcionarios de
esta Corporación.
El plazo de presentación de instancias de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente día, también natural, en el Que aparezca
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Montblanc, 2 de julio de 1992.-EI Alcalde en funciones, Joan
Vendrell- Vila.

17398

RESOLUC10N de 2 dejulia de 1992. del Ayumámiento de
Pego (Alicante), re/erente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Administrativos de Administración General y dos
de PoUcios Locales.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 90, de 21
de abril. y en «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero
1.814. de 29 de junio, ambas del año en curso, se publica la convocatoria
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y bases para la provisión, en propiedad, de dos plazas de Administrativo
de Administración General, por el sistema de promoción interna y
concurso-oposición.
Dos de Policías Locales, una por el sistema de movilidad y otra
oposición libre, y la contratación laboral fija a tiempo parcial, de una
plaza de sepulturero sustituto. por el sistema de concurso.
Las instancias, solicitando tomar parte en las opbrtunas pruebas,
serán dirigidas al Presidente de la Corporación, y se presentarán en el
Registro General de ésta, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado».
Los ,sucesivos- -anuncios se publicaran en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante» y en el tablón de edictos de la Corporación.

lli!m.¡nmR!!

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar re-clamadón
ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid, en el plazo
de quince días, a partir del día siguiente al de su publicación.
Madrid, 2 de julio de I992.-EI Rector, Gustavo ViHapalos Salas.

ANEXO I
RESOLUCJON DE 16 DE ENERO DE 1992 (<<IlOLETlN OFICIAL
DEL ESTADO» DEL 7)
Catedráticos de Universidad
AREA DE CONOCIMIENTO: «HISTORIA CONTEMPORÁNEA»

Pego, 2 de julio de 1992.-EI Alcalde, ]ust Á.. Piera<i Sendra.

- (Plaza número 2)
Comisión titular.

17399

RESOLUCION de J de julio de 1992, del Ayuntamiemo de
Castrelo de Miño (Orense). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Fontanero Electricísta y una plaza de
Auxiliar-Secretaria Juzgado de Paz.
- •

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» nümero 159, de 1
de julio de 1992. se publican las convocatorias y las bases para la
provisión, en propiedad, de una plaza de Fontanero-Electricista.
mediante concurso y de una plaza de Auxiliar-Secretaria Juzgado de Paz,
mediante oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales.
contados a parttr del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ)).
"
Los sucesivos anuncios, relativos a estas convocatorias, se publicarán
en el' «Boletín Oficial de la Provincia de OrenSe» y en el tablón de
anuncios- de la Corporación.
"
Castrelo de "Miño. 3 de julio de 1992.-El Alcalde. José Feijóo
ViI1anueva.

17400

"RESOLUCI0N de·] de julio de 1992, del Ayuntamiento de
Ge/afe (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
.
cuatro plazas de Cuidadores de Instalaciones;

Presidente: Don Carlos Seco. Serrano. Catedrático de la Universidad
Complutense. DQcumento nacional de identidad: 27.763.
Vocal Secretario: Don Antonio Fernándcz García. Catedrático de la
Universidad Complutense. Documento nacional de identidad:
34.389.243.
Vocales: Don Carlos Forcadell Alvarez. Catedrático de la Universidad de Zaragoza. Documento nacional de identidad: 17.812.497: don
Jorge Casas-sas Ymbert. Catedrático de la Universidad de Barcelona.
Documento nacional de identidad: 46.102.176, y don Pedro Manuel
Ruiz Torres. Catedrático de la Universidad de Valehcia~ Documento
nacional de identidad: 21.950.193.
Comisión suplente:
Presidente: Don Octavio Ruiz Manjón-Cabeza. Catedrático de la
Universidad Complutense. Documento nacional de identidad:
29.987.520.
Vocal Secretario: Don Vicente Cacho Viu. Catedrático de la Universidad Com~utense. Documento nacional de identidad: 1.931.
, Vocales: Don Francisco Bonamusa Gaspa. Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Documento nacional de identidad:
38.029.310; don Manuel Pérez Ledesma. Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid. Docum"ento nacional de identidad: 7.739.583. Y
don Jesús Millán Garda Varela. Catedrático de la Universidad de
Valencia. Documento nacional de identidad: 74.162.919.

Profesores titulares de Universidad
'De acuerdo con lo previstó en el articulo 25 del Real DecfeAREA DE CONpCIMIENTO: «FARMACOLOGíA))
to 2223/1984. de 19 de diciembre, y la oferta de empleo publico de 1992,
de este Ayuntamiento. y por acuerdo del AyuntamIento Pleno en sesión
(Plaza número 5). Dos plazas
ordinaria, celebrada el día 4 de junio de 1992, se anuncia la convocatoria para la provisión" de plazas de' Pers.onal ,Laboral del Organismo
Comisión titular.
Autónomo de Instalaciones De,portivas, por el -sistema de concursoPresidente: Don Pedro. Lorenzo Fernández. Catedrático de la Uni·
oposición. y Que hace referencIa a cuatro -elazasde' Cuidadores de
versidad Complutense. Documento nacional de identidad: 11.010.154.
Instalaciones, cuyo temario se especifICa en el 3nex.Q 1 de la misma.
Vocal Secretaria: Doña Amanda Alcixandre Artiñano. Profesora
Las bases de la" convocatoria se hallan ,expuestas al público en el
tablón de anuncios del" A}'Untamiento de Getafe, plaza de la Constitu- - titular de la Universidad Complutense. Documento nacional de identición, número J, y con arreglo a Jaque en eRas se establece, deberán dad: 644.852.
Vocales: Don Angel Pazos Carro. Catedrático de la Universidad de
formula~ las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales, Cantabria.Documento nacional de identidad: 32.618.701; -don Julio·
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en Francisco Cortijo Gimeno. Profesor titular de la Universidad de
el «Boletín Oficial del Estado)).
Valencia. Documento nacional de identidad: 22.520.597, y doña María
Pilar Utrilla Navarro. Profesora titular de la Universidad de Granada.
Getafe, 3 de julio de 1992.-EJ Alcalde.
Documento nacionar de identidad: 5.152.813.

UNIVERSIDADES
17401

RESOLUCI0!'! de 2 de julio de 1992, de la Universidad
.Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que cdmponen las Comisiones qUe han de juzgar
los concursos para la provisión de plazas vaCa11tes de los
Cuerpos Docentes Universitarios.

Habiéndose realizado el sorteo el día 30 de junío de 1992 para
(lesignar por el Consejo de Uni\'er~dadeslos tres Vocales que formarán
parte de las Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docentes UniversitariüS de
esta Universidad. de conformidad con lo determinado en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), se procede al nombramiento de las
Comisiones titular y suplente.
t
La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a cuatro
meses; a contar desde la publicación de la presente Resolución en el
«BoIeHn Oficial del Estado».

----;11lII

~

Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Tamargo Menéndez. Catedrático de la Universidad Complutense. Documento nacional de identidad: 10.510.321.
Vocal Secretaria: Doña Teresa Tcjerina Sánchez. Profesora titular de
la t!niversidad Complutense. Documento nacional de identidad: \
18.406.580.
Vocales: Doña María José Alcaraz Tomo. Catedrática de la Universidad de Valencia. Documento nacional de identidad: 22.435.560; don
Manuel Feria Rodríguez. Profesor titular de la Universidad de La
Laguna. Documento nacional de identidad: 41.965.095, y doña Esther
Marin Pares. Profesora titular de la Universidad de Barcelona. Documento nacional de identidad: 31.662.374.

17402

RESOLUCION de 15 de julio de 1992, de la Secretaria

General del ConsejodeUniVf.'rsidades, por la que se señalan
lugar, did y hora para la celebración de sorteos para la
prm'isión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocadas a provisión las plaza5 de los Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 6.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de

