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Daimiel, 21 de diciembre de 1993.-El Secrefario.-Visto bue
no, el Alcalde.

Donde dice: "Conserje Casa Cultural!, debe decir: tcConserje
de Servicios Municipales».

Funcionarios de carrera

Provincia: Toledo.
Corporación: V¡llacañas.
Número de código territorial: 45185.
Oferta de empleo público correspondiente al ejerCido 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de 23 de diciembre de 1993.

RESOlDCION de 27 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de ViIlacañas (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Minas de Riotinto (Huelva), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 1993.
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Provincia: Huelv8.
Corporación: Minas de Riotinto.
Número de código territorial: 21049.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1993

(ampliación) (aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de
noviembre de 1993).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Minas de Riotinto, 22 de diciembre de 1993.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Administrativa. Número
de vacantes: Dos. Denominación: Administrativos.

Personal laboral

Nivel de titulación: Media. Denominación del puesto: Animador
Juventud y Deporte. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Media. Denominación del puesto: Animador
Socio Cultural. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Enseñanza General Básica. Denominación
del puesto: Auxiliar administrativo. Número de vacantes: Una.

Villacañas, 27 de diciembre de 1993.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

El resto de características de dichas plazas seguirán siendo
las mismas que figuran en la actualidad.

El Pleno de la Corporación en su sesión de fecha 20 de diciem
bre de 1993, acordó modificar la oferta de empleo público
para 1993, en el sentido que a continuación se detalla:

Dos plazas de Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio, inclui
das actualmente en la relación de puestos de trabajo de personal
laboral con carácter temporal, pasan a pertenecer a personallabo
ral con carácter indefinido.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994. dei Ayunta
miento de lscar (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Valladolid.
Corporación: Iscar.
Número de código territorial: 47075.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de diciembre de
1993.
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RESOLUCION de 24 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Utebo (Zaragoza), por la que se rectifica
la de 13 de septiembre, ,que anunciaba la oferta de
empleo público para 1993.
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Utebo, 24 de diciembre de 1993.-El Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

Personal laboral

1362 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Miguel Esteban (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Encargado Casa Cultura. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues
to: Oficial Albañil. Número de vacantes: Una.

Iscar, 3 de enero de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

Provincia: Toledo.
Corporación: Miguel Esteban.
Número de código territorial: 45101.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de diciembre
de 1993).

UNIVERSIDADES

De acuerdo con el artículo 8.° del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (\<Boletín Oficial del Estado.. de fecha 11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto nombrar los miembros de las Comi
siones titulares y suplentes que han de juzgar los concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios (Ca
tedráticos de Universidad, Profesores titulares de Universidad,

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cabo de la Policía Local.

Miguel Esteban, 27 de dicíembre de 1993.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Alcalde.

1365 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993. de ia Uni
versidad de Oviedo, por la que se publica el nom
bramiento de las Comisiones que han de juzgar los
concursos poro la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.


