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ADMINISTRACION LOCAL

Los sucesivos anuncios a los Que se refiere la presente convocatoria, únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de León» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
León, 16 de junio de 1994.-EI Alcalde.

16799

RESOLUCION de 7 de junio de 1994, del Ayuntamien·
to de Guía de Isora (Tenerife), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,),
de fecha 30 de mayo de 1994, se han publicado las bases para
cubrir. mediante promoción interna, por el sistema de concurso·
oposición, dos plazas de Administrativo v-acantes en la plantilla
de personal de este ilustre Ayuntamiento.
Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas,
dirigidas al señor Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro
General de la Corporación, calle Ayuntamiento, número 4, Casa
Consistorial, dentro del plazo de los veinte días naturales siguientes al de la inserción de este anuncio en el ~lBoletín Oficial del
Estado" o en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Canarias).,
si en éste se publica con posterioridad.
Guía de Isora, 7 de junio de 1994.-EI Alcalde, Pedro Reyes
Trujillo.

16800

RESOLUC10N de 7 de junia de 1994, del Ayuntamien·
to de Santa Olalla (Toledo), referente a la cánvocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General y dos de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficiah de la provincia número 92, de fecha 25 de abril de 1994, y en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 25, de fecha 5 de mayo de 1994, aparecen publicadas íntegramente las bases y programa de la convocatoria, en
régimen funcionarial, del siguiente puesto de trabajo:
funcionario: Grupo D. Denominación: Auxiliar de Administración General. Vacantes: Una. Sistema de selección: Concursooposición libre.
Asimismo, en el "Boletín Oficial" de la provincia número 98,
de fecha 3 de mayo de 1994, y en el "Diario Oficial de Castilla-La
Mancha número 28, de fecha 27 de mayo de 1994, aparecen
publicadas (íntegramente en el primero y anuncio extractado en
el segundo) las bases y programa de la convocatoria, en régimen
funcionarial, de los siguientes puestos de trabajo:
Funcionarios: Grupo D. Denominación: Guardia de Policia
Local. Vacantes: Dos. Sistema d~ acceso: Oposición libre.
Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas
correspondientes de ambas convocatorias deberán presentarse en
este excelentísimo Ayuntamiento, en impreso normalizado, dentro
de 105 veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Dlalla, 7 de junio de 1994._EI Alcalde.

16801

RESOLUCION de 16 de junia de 1994, del Ayunta·
miento de León, referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Sargento de Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León" número 133,
de 13 de junio de 1994, y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León,· número 112, de 10 de junio de 1994, se publica la convocatoria íntegra del concurso-oposición para la provisión por pro..
moción interna de dos plazas de Sargento del Servicio de Extinción
de Incendios vacantes en la plantilla de funcionarios, encuadradas
en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, dotadas con las retribuciones básicas correspondientes
al grupo C, nivel 20 de complemento de destino, y las retribuciones
complementarias determinadas en el presupuesto y aprobadas por
la Corporación para esta clase de plazas.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu~
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el (,Boletín Oficial del Estado».

16802

RESOLUCION de 16 de junio de 1994, del Ayunta·
miento de León, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Mayor de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 133,
de 13 -de j'unio de 1994, y en el l~Boletín Oficial de Castilla y
León» número 111, de 9 de junio de 1994, se publica la convocatoria íntegra del concurso-oposición para la provisión, por
promoción int~rna, de una plaza de Mayor de la Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios, encuadrada en la escala
de Administración Especial, subes cala de Servicios Especiales,
dotada con las retribuciones básicas correspondientes al grupo
B, nivel 24 de complemento de destino, y las retribuciones complementarias determinadas en el presupuesto y aprobadas por la
Corporación para esta clase de plazas.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente convocatoria, únicamente se publicarán en el "Boletín Oficial de la
Provincia de León,) y en el tablón de edictos'deeste Ayuntamiento.
León, 16 de junio de 1994.-EI Alcalde.

16803

RESOLUqON de 16 de junio de 1994, del Ayunta"
miento de León, referente a la convocatoria para proveer tres plazas de Policías locales.

En el «Boletln Oficial de la Provinda de León» número 133,
de 13 de junio de 1994, y en el (lBoletín' Oficial de Castilla y
León» número 107, de 3 de junio de 1994, se publica la convocatoria íntegra del concurso~oposiciónrestringido para la provisión en propiedad de tres plazas de Policías locales vacantes
en la plan-tilla de funcionarios, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, dotadas
con las retribuciones básicas correspondientes al grupo D, y las
retribuciones complementarias determinadas en el presupuesto
y aprobadas por la Corporación para esta clase de plazas.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente convocatoria, únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de león» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento,
León, 16 de junio de 1994.-EI Alcalde.

16804

RESOLUCION de 16 de junio de 1994, del Ayunta·
miento de León, referente a la convocatoria para proveer siete plazas de Bomberos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 133,
de 13 de junio de 1994, y en el "Boletín Oficial de Castilla y
León» número 103, de 30 de mayo de 1994, se publica la convocatoria íntegra de la oposición libre para la provisión en propiedad de siete plazas de Bomberos. vacantes en la plantilla de
fu'ncionarios, encuadradas en la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, dotadas con las retribuciones
básicas correspondientes al grupo D, nivel 14 de complemento
de destino, y las retribuciones complementarias determinadas en
el presupuesto y aprobadas por la Corporación para esta clase
de plazas.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el ~lBoletín Oficial del Estado».

23046

Los sucesivos anuncios a lOs Que s~ refiere la presente con·
vocatoria, únicamente se publicarán en el «Boletin Oficial de la
Provincia de León» y en el tablón de edictos d" este Ayuntamiento.

León, 16 de junio de 1994.-El Alcalde.

1 6805

RESOLUCION de 20 de junio de 1994, de la Diputación Provincial de Tarragona, referente a la con-

vocatoria para proveer varias plazas.
Convocatoria y bases específicas, aprobadas por el Pleno de 27
de mayo de 1994, que han de regir el proceso de selección de
los puestos vacantes en la plantilla laboral de la Diputación de
Tarragona.
Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor titular de Diseño de Interiores, para la Fundación Pública Escuela
Taller de Arte de Tarragona.
Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor titu·
lar de Dibujo y Gravado, para la Fundación Pública Escuela Taller
de Arte de Tarragona.
Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor titular de Procedimientos Pictóricos, para la Fundación Pública Escuela Taller de Arte de Tarragona.
Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Maestro de
Taller de Orfebrería, para la Fundación Pública Escuela Taller
de Arte de Tarragona.
En el «Boletín Oficia!>, de la provincia número 138 de 16 de
junio de 1994, se publican íntegramente las bases específicas.
Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de
la excelentísima Diputación de Tarragona (passeig Sant Antoni,
100,43071 Tarragona).
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la última publicación del presente extracto en un «Boletín Oficial», ..Boletín Oficial del Estado»
o "Diario Oficial de la Generalidad».
Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
unicamente en el "Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

el procedimiento de oposición libre, de un puesto de trabajo de
Guarda-Conserje de Colegio público, vacante en la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento, incluido en la oferta de
empleo público de 1993, y dotado con las remuneraciones correspondientes a dicho puesto de trabajo.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el "Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Marchena, 20 de junio de 1994.-El Alcalde, Manuel Ramírez
Morazá.

16808

RESOLUCION de 20 de junio de -1994, del Consel1
Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Coordinador
de Servicios Sociales.

En el "Boletín Oficial» de la provincia número 29, correspondiente al día 5 de febrero de 1994, y en el "Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 1.907, de fecha 10 de junio
del mismo año, se publican íntegramente las bases y el programa
de la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir el puesto
de trabajo denominado Coordinador de Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Ebre, por el sistema de. concurso.
El plazo para presentar instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de esta publicación.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán íntegramente en el tablón de anuncios del Consell
Comarcal del Baix Ebre y será notificado directa e individualmente
a los interesados.
Tortosa (Baix Ebre), 20 de junio de 1994.-El Presidente,
Ramón Cardús Llatse.

16807

RESOLUCION de 20 de junio de 1994, del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer- una plaza de Guarda·Conserje
de Colegio público.

En el "Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 50,
del día 15 de abril de 1994, y en el "Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla» número 137, del día 16 de junio de 1994, se publican
la convocatoria y bases para la provisión, con carácter fijo, por

RESOLUCION de 28 de junio de 1994, del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (Oren se), referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficia'" de.Ia provincia, número 137, de17 de
junio de 1994 (corrección de errores «Boletín Oficial.) de .Ia provincia, número 143, de 24 de junio de 1994), se publíca convocatoria para la provisión, por oposición libre, de cuatro plazas
de Guardias de la Policía Local, íncluidas en la oferta de empleo
público del presente ejercicio.
El plazo para presentación de instancias será de veínte días
naturales, contados a partir del siguiente de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.
Los sucesivos anuncios relacionados con estas oposiciones
serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense".
O Barco de Valdeorras, 28 de junio de 1994.-El Alcalde.

Tarragona, 20 de junio de 1994.-El Presidente, Josep Marine
i Grau.

16806
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UNIVERSIDADES
16809

RESOLUCION de 15 de junio de 1994, de la Universidad de Córdoba, por la que se hace pública la composiciÓn de las Comisiones que han de resolver los
concursos para provisión de diversas plazas de los
Cuerpos Docentes convocados por Resolución de 3
de febrero de 1994.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decretos
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado),
de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (..Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la
designación del profesorado que ha de juzgar los concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composíción de
las Comisiones correspondientes a los concursos convocados
mediante Resolución de 3 de febrero de 1994 (llBoletín Oficial
del Estado)} de 2 de marzo), y (llBoletín Oficial de la Junta de
Andalucía» de 3 de marzo), y que se detallan en el anexo adjunto.
Contra la presente Resolución, los ínteresados podrán presentar reclamación ante este Rectorado, en el plazo de quince días
hábiles a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado)}.
Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses desde la publicación de la presente Resolución
en el llBoletín Oficial del Estado».
Córdoba, 15 de junio de 1994.-El Rector, Amador Jover
Moyana.

