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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres». número 24,
de fecha 30 de enero, se publican las bases para proveer en pro
piedad una plaza de Auxiliar Administrativo (nivel retributivo 8,
complemento de destino. grupo O).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados desde el siguiente 'al de la publicación de este
anuncio en el \~Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas
y su pago deberá acreditarse al pedir la instancia.

Toril, 10 de febrero de 1993.......EI Alcalde, Javier Francisco
Barona Torres.

Administración Especial. subescala de Servicios Especiales. clase
Policía Local, denominación oficial, perteneciente al grupo D del
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Esta convocatoria
se ha publicado asimismo en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Bada;oz» de 8 de febrero de 1993 (número 31).

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas convocadas es de veinte días naturales a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Badajoz» y en el tablón de anuncios de la
Corporación.

Villafranca de los Barros, 9 de febrero de 1993.-El Alcalde,
José Espinosa Boje.

Don Antonio Galán Sabalete, AlcaldeMPresidente del Ayuntamiento
de Torredelcampo (Jaén), hace saber:

Que en el edicto de provisión de una plaza de Policía Local
publicada en el "Boletín Oficial del Estado» número 35 de 10 de
los corrientes, se omitió por error lo siguiente:

Los sucesivos anuncios relativos a dicha oposición únicamente
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Torredelcampo, 11 de febrero de 1993.-El Alcalde, Antonio
Galán Sabalete.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Valen<:ia», número
12, de 15 de enero, se publican las bases que han de regir en
la convocatoria de concurso-oposición para cubrir un puesto de
trabajo de Médico-Coordinador Municipal de Salud.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», significándose que los
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán úniM
camente en el "Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en
el tablón de anuncios de esta Corporación.

Silla, 11 de febrero de 1993.-EI AlcaldeMPresidente.

RESOLUCION de 1'11 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Silla (Valencia), referente a la convoca M

toria para proveer una plaza de Médico-Coordinador
Municipal de Salud.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de TorredeIcampo (Jaén), que corrige la
Resolución de 8 de enero de 1993, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policia Local.
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RESOLUCION de 10 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Toril (CáceresJ, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo.

6027

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 5, de fecha 11
de enero de 1993, aparecen publicadas las bases para la provisión
de una plaza de Auxiliar de Administración General de este
Ayuntamiento.

Las instancias podrán presentarse en el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado".

Anchuras, 11 de febrero de 1993.-El Alcalde, Santiago Martín
Campos.

En el suplemento del "Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid», número 11, correspondiente al día 14 de enero de 1993,
yen el del día 29 de enero de 1993, con las omisiones detectadas,
aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria
para proveer en propiedad plazas de Funcionarios del Ayunta
miento de Getafe y sus Organismos Autónomos, por el sistema
de concursoMoposición y promoción interna, relativas a cubrir siete
plazas de Administrativos de Administración General, grupo e,
y que fueron aprobadas por el Ayuntamiento pleno en sesión ordiM
naria celebrada el día 22 de octubre de 1992.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natuM
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»).

Getafe, 12 de febrero de 1993.-EI Alcalde.

6028
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RESOLUCION de 11 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Anchuras (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1993. del Ayun
tamiento de La Orotava (Santa Cruzde Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Auxiliares Administrativos.

6032 RESOLUCION de 12 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Getafe (Madrid), referente a' la convo
catoria para proveer siete plazas de Administrativos
de Administración General.

Una plaza de Auxiliar de Administración General, Escala de
Administración General, subescala de Auxiliar, grupo D.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado".

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 34, de
fecha 11 de febrero de 1993, se publican íntegramente las bases
y programa para cubrir en propiedad una plaza de Funcionario
de Carrera de este Ayuntamiento, mediante sistema de oposición
libre, incluida en la oferta de empleo público de 1992, cuya plaza
se indica a continuación:

Extracto del anuncio de convocatoria del concursoMoposición
para proveer en propiedad cuatro plazas de Auxiliares AdminisM
trativos de Administración General vacantes en la plantilla del
Personal Funcionario de este excelentísimo Ayuntamiento.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo, encuadrada
en la plantilla del personal funcionario.

Nivel retributivo: Sueldo correspondiente al grupo D, dos pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones complementarias
establecidos con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que aparezca inserto este extrac
to en el "Boletín Oficial del Estado".

Referencia al «Boletín Oficial» de la provincia: Número 12, de
fecha 27 de enero de 1993. Referencia aJ.«Boletín Oficial de Cana
rias» número 167, de fecha 4 de diciembre de 1992, donde apa·
recen los datos publicados completos de la convocatoria de
referencia.

La Orotava, 11 de febrero de 1993.-EI Alcalde, Isaac Valencia
Domínguez.

6033 RESOLUCION de 15 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Beniel (Murcia), referente a la convoca M

torio para proveer una plaza de Auxiliar de AdmjM
nistración General.
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Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán úni
camente en el _Boletín Oficial de la Región de Murciall y en el
tablón de anuncios de esta Corp~)faci6n.

Benlel, 15 de febrero de 1993.-EI Alcalde, José Manzano
Aldeguer.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vincial) de 3 de febrero de 1993, número 27, aparece publicada
íntegramente la convocatoria para provisión de una plaza de Coor
dinador de Actividades para la Fundación Municipal de Deportes
de la Plantilla de Personal Laboral con contrato indefinido, de
la Oferta de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo para 1992.

Las bases generales que rigen las convocatorias de dicha Oferta
de Empleo aparecen publicadas integramente en el ..Boletín Oficial
del Principado de Asturias y de la Provincia», número 184, de
7 de agosto, y un anuncio de las mismas en el «Boletín Oficial
del Estado» número 225, de 18 de septiembre de 1992.

Oviedo, 15 de febrero de 1993.-El Alcalde, P. D. el Concejal
Coordinador, Pedro Sánchez-Arjona.

6034 RESOLUCION de 15 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Oviedo. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de Actividades para
la Fundación Municipal de Deportes.

drático de la Universidad Autónoma de Madrid, y don José Maria
Eizaguirre Bermejo. Catedrático de la Universidad del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don Vicente Santos Martín, Catedrático de la Uni
versidad de Zaragoza.

Secretario:. Don Ignacio Santana Carla, Catedrático de la Uni
versidad de Zaragoza.

Vocales: Don Ricardo Alonso Soto, Catedrático de la Univer~

sidad Autónoma de Madrid; don Rafaellllescas Ortiz, Catedrático
de la Universidad Carlos lll, y don Guillermo Jiménez Sánchez,
Catedrático de la Universidad de Sevilla.

Concurso número 3

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: ~,Derecho del Trabajo y de la Se~luridad

Social». Departamento al que está adscrita: Ciencias Jurídicas.
Actividades a desarrollar: Impartir docencia en Derecho del
Trabajo.

Número de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso
oposición.

Comisión titular:

ANEXO

Concurso número 1

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conodmiento: ltDerecho Mercantil». Departamento al que
está adscrita: Ciencias Jurídicas. Actividades a desarrollar: Impar
tir docencia en Derecho Mercantil. Número de plazas: Una. Clase
de convocatoria: Concurso-oposici6n.

Comisión titular:

Presidente: Don Justino Duque Domínguez, Catedrático de la
Universidad de Valladolid.

Secr~tario: Don Ramón Bernabé García Luengo, Catedrático
de la Universidad de La Laguna.

Vocales: Don José Maria Suso Vidal, Catedrático de la Uni
ver-sidad del Pais Vasco; don Aurelio Menéndez Menéndez, Cate-

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín Oficial del Estado>
de 26 de octubre), modificado par el Decreto 142711986, de 13
de junio «Boletín Oficial del Estado» de 11 dejulio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver 105 concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de 8 de abril
de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo) y que se
detallan en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en el plazo de Quince días, a partir del siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las citadas Comisiones deberán constituirse en el plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la pre
sente en el «Boletín OfiCial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de enero de 1993.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

"
Comisión suplente:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: ilFísica Aplicada». Departamento al que
está adscrita: Física. Actividades a desarrollar: Impartir docenda
en Física Aplicada a la Ingeniería. Número de plazas: Una. Clase
de convocatoria: Concurso-oposición.

Concurso número 4

Presidente: Don Miguel Rodríguez Piñero Bravo Ferrer, Cate~

drático de la Universidad de Sevilla.
Secretario: Don José Vida Soria, Catedrático de la Uníversidad

de Granada.
Vocales: Don Francisco Javier Prados de Reyes, Catedrático

de la Universidad de Granada; don Jesús Federico Martínez Girón;
Catedrático de la Universidad de La Coruña, y don José Manuel
Alvarez de la Rosa, Catedrático de. la Universidad de La Laguna.

Comisión suplente:

Presidente: Don Federico Durán López, Catedrático de la Uni
versidad de Córdoba.

Secretario: Don Tomás Sala Franco, Catedrático de la Uni~

versidad de Valencia.
Vocales: Don Fermín Rodríguez Sañudo Gutiérrez, Catedrático

de la Universidad de Sevilla; don Federico Rafael Durán López,
Catedrático de la Unlversid.ad de Córdoba, y don Joaquín Garcia
Murcia. Catedrático de la Universidad de Oviedo.

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Rubio Royo, Catedrático de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Secretario: Don Vicente Torra Ferré, Catedrático de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña.

Vocales: Don José María de Juana Sardón, Catedrático de la
Universídad Politécnica de Madrid; don Carlos Santamaria Sa(azar.
Catedrático de la Universidad del País Vasco. y don Miguel Angel
Pérez .Jubindo. Catedrático de la Universidad del País Vasco.

Presidente: Don Lui!i Tejedor Martínez, Catedrático de la Uni
versidad de Cádiz.

Secretario: Don Eduardo Cesari Aliberch, Catedrático de 10\ Uni
ve'uidad de las Islas Ba¡eares.

Vocales: Doña M. del Carmen MiIlán González. Catedrática
d~ la Universidad Polité--:nk:a de Valencia; don Ferna1:1do Rueda
Sánchez, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y
don Francisco Maurkio Domínguez, Catedrático de la Universidad
de La Laguna.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 29 de enero de 1993, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la qUf!

se hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

6035


