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podran presentarse en la forma que detennina el articulo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán ünica
mente en el «Bolet1n Oficial de la Provincia de Córdoba. y en el
tablón de edictos de esta Corporación.

Hornachuelas. 26 de octubre de 1992.-El Alcalde.

noviembre de 1992. a las nueye treinta horas de la mañana. en el
salón de actos de la Casa Consistorial. sito en la plaza de la Constitución,
número 1. de esta localidad.

Getafe. 28 de octubre de 1992.-El Alcalde.

En el droletin OflCial de la Provincia de Valencia:. número 254.
del dia 24 de octubre de 1992; aparece inserto el anuncio referente
a la modificación de las bases de la oposici6n para la provisión, en
propiedad. de tres plazas de.Guarda rural de can\cter laboral tJ'an&.
formándolas en tres plazas de funcionarios de carrera.

Se abre un nuevo plazo para la presentación de solicitudes para
turnar parte en esta oposición que fmalizará el vigésimo dia siguiente
¡lábil. desde la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado•.

Benaguasil.· 27 de octubre de 1992.-El AJcalde. Joaquín Herráez
Bonet.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 244. de
22 de octubre de 1992. se publican las bases de la convocatoria
de la oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza
de Operario servicios múltiples de la plantilla de este Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte dias naturales.
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el .Boletin Oficial del Estado•.

Los anuncios sucesivos referentes a la Convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de
anuncios de est;e Ayuntamiento.

Navamorcuende. 26 de octubre de 1992.-El Alcalde en funciones.
Emilio Pírez Alvarez.
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RESOLUCJONde 26 de oclubre de 1992, de/Ayuntamiento
de Navamorcuende (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de servicios múltiples.

RESOLUCIONde 27de octubre de 1992. delAyuntamiento
de BelZaguasi/ (Valencia), referente a la conVOClltoria para
proveer tres plazas de Guarda rural (modificación de las
bases).

UNIVERSIDADES
RESOLUC/ON de 9 de octubre de 1992, de la Uni\'ersidad
de Granada. por la que se "ace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes. con
vocadas por Resolución tú fecha 26 de mano de 1992.

De confonnidad con lo establecido en el articulo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. modificado por Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio. por el que se regulan los concursos para
Ja provisión de plazas de Jos Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha ,resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habran de
rewlver los concursos para la provisión de las plazas de Cuerpos Docen·
tes Universitarios. convocadas por Resolución de este Rectorado de
fecha 26 de marzo de 1992 (<<Bolettn Oficial del Estado» de 5 de
mayo), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses. a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el*Boletín Oficial del Estadcn. -

Contra esta Resolución Jos interesados podrán presentar las recIa·
maciones previstas en el citado articulo 6.8 del referido Real Decreto.
ante el Rector de la Universidad de Granada. en el pl~ de quince
días hábiles a partir del dia siguiente al de su publicación.

Granada,. 9 de octubre de 1992.-El Rector. Lorenzo Morillas
Coevas.

ANEXO QUE SE CITA

Cuerpo al que pertenece la plau: "'rofesores Titlflares de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO; «EDuCACIÓN F1sJCA y DEPORTIVA»

Plaza número 10

25045

25044 RESOLUCIONde 27de octubre de 1992, de/Ayuntamiento
de Benlssa (Alicante). rtiferente a la conW>Ct1torto para
proveer una plepa de Recaudador.

En el «Boletin Oficlal de la Provincia de Alicante» número 244.
de fecha 24 de octubre de 1992, se publiean Integras las bases para
proveer en propiedad, como ftmcionario de carrera. el puesto de~
de Recaudador.

El plazo para presentación de instancias es de veinte d.las hábiles.
a contar del si¡u.iente al de la publicación del presente anuncio en
el dlolelln 0fieiaI del Estado>.

BemsS&, 27 de octubre de 1992.-El Alcalde, Isidoro MoDa
Carrió.-La Secretaria accidental, Marta Isabel Reyere Femández.

RESOLUCIONde 28 de «ruine de 1992. delAyuntamiento
de Getqfe (Madrid), rtiferente a la convocatoria para p~
veer una plaza de Operador-Programador (lista de admi
lidos.fecha ~I concurso y TrIbunales).

Aprobado por Decreto de esta AIea1dia de fecha 27 de octubre
de 1992 quedan expuestas al público en el tablón de anuncios de
esta Casa ConsistoriaL la lista de admitidos y excluidos a las proebas
selectivas de la convocatoria para la provisión de plazas de personal
laboral de ..te Ayuntamiento, relativas a «Utta plaza de Operador·J'ro.
gramadon. incluida en la oferta de empleo púbüco de 1992. por el
sistema de promoci6n interna y concurso-oposición. as1 como los com
ponentes del Trlbonal caüfJeador de dieha convocatoria.

Igualmente se fija la celebración de la fase de concurso para el
día 23 de noviembre de 1992. a las nueve treintañoras de la mañana.
en el salón· de actos de la Casa Consistorial. sito en la plaza de la
Constitución. número l. de esta localidad. y publicá.J:idose en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento la valoración que resulte de los docu
mentos aportados por los opositores.

Asimismo se convoca a los aspirantes admitidos para la cele
bración de los ejercicios de la fase de oposición para el dia 25 de:

Comisión titular.

Presidente: Don Luis Pablo Rodriguez Rodriguez. Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid. ' .

Vocales: Don PedrO José Asir6n lribarren. Catedrático de la Uni
versidad de Zaraloza; don Francisco Oonzélez Gutiérrez. Profesor titu·
lar de la Universidad Complutense de Madrid, y don Mariano Mario
Redondo.' Profesor titular de la Universidad de Zaragoza.

Secretario: Don Mi¡uel A. Delgado Noguera, Profesor titular de
la Universidad de Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don Jaime Vl1a Castellar. Catedrático de la Universidad
de Granada.

Vocales: Don Julio Cáar Legido An:e. Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid; don Alberto Hidalgo de Caviedes y 001'.
Profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares, y don Juan
C. de Cruz Márquez, Profesor ·titular de la Universidad de Alcalá de
Henares.

Secretario: Don Marco Gutiérrez Dávila, Profesor titular de la Uni·
versidad de Granada.

• <

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
UnIYerslrarlu

AREA DE CONOCIMIEl'ITO: «ENFERMER1A.

Plaza número 3

Comisión titular:

Presidente: Don Domingo Salvatierra Rios. Catedn\tico de la Uni
versidad de Granada.

Vocales: Don Luis Pablo Rodrl¡oez Rodríguez. Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid; don Miguel A. Aeosra Herrera.
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.
y don Miguel A. Croveu:o de la Torre. Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad del Pais Vasco.

Secretaria: Doña Carmen V>1lavetde Gutietrez. Catedrática de Escue
la Universitaria de la Universidad de Granada.


