carán en el .Boletín Oficial» de esta provincia y en el tablero de
anuncios de la Corporación.
Petrer, 7 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Vicente Maestre
Juan.
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RESOLUClON de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Suboficial de la
Pollcfa Local.

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-oposición para cubrir, mediante promoción interna, una plaza de Suboficial, correspondiente al CuerpQ de la Policía Local, que figura
en la oferta de empleo público para 1994.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu~
rales a partir del siguiente al de la inserción d~ este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estadol>.
Las bases del concurso-oposición aparecen publicadas -en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. número 203/94, d-e
5 de septiembre, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial. de esta provincia y en el tablero de
anuncios de la Corporación.
Petrer, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Vicente Maestre
Juan.
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RESOLUClON de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Pinos Genil (Granada), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento del acuerdo tomado por el Pleno de la Cor~
poración Municipal de 24 de junio de 1994, esta Alcaldía-Pre~
sidencia, en uso de sus competencias. acuerda convocar la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una
plaza de Administrativo perteneciente a la Escala de Administra~
ción General.
Las bases de la presente convocatoria han sido publicadas en
el «Boletín Oficial.. de la provincia número 202, del día 2 de septiembre de 1994.
El plazo de presentación de ,instancias será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Personal laboral
Denominación: Ucenciado en Derecho. Nivel de titulación:
Superior. Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Oposición libre. Número de vacantes: Una.
Denominación: Arquitecto técnico. Nivel de titulación: Medio.
Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Oposición libre.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Coordinador de Enseñanza. Nivel de titulación:
Medio. Diplomado en Ciencias de la Educación o equivalente.
Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Concursooposición en promoción interna. Número de vacantes: Una.
Denominación: Programador. Nivel de titulación: Bachiller
Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Oposición libre.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Coordinador del Centro Cívico. Nivel de titulación: Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. Tipo de ·contrato: Indefinido. Sistema de selección:.Concurso-oposición libre. Número de vacantes: Una.
Denominación: Analista-Programador. Nivel de titulación:
Medio. Diplomado en Informática, Ingeniero técnico en Informática o equivalente. TJpo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Concurso-oposición libre. Número de vacantes: Una.
Denominación: Monitora del Area de la Mujer. Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado
o equivalente. Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección:
Concurso-oposición libre. Número de vacantes: Una.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...
Los sucesivos anuncios se publicarán. a excepción de la lista
provisional de admitidos y excluidos que se publicará en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
Torrejón de Ardoz, 7 de septiembre de 1994.-El Alcalde.
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Pinos Genil, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente.
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RESOLUClON de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* números
86, 114 y 165, de fechas 13 de abril, 16 de mayo y 14 de julio
de 1994, respectivamente, así como en el «Boletín Oficial del Esta~
do» números 123 y 130, de fechas 24 de mayo y 1 de junio,
respectivamente, fueron publicadas las bases generales y específicas, así como correcciones a las mismas, para la provisión
en propiedad o contratación indefinida de las siguientes plazas:

RESOLUClON de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de VilIamuriel de· Cerrato (palencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Peón de servicios múltiples (adjudicación).

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de septiembre de 1994,
ya propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición libre
convocado a" efecto, se ha nombrado a doña Milagros González
González como personal laboral fijo de este Ayuntamiento, con
la categoría laboral de Peón de servicios múltiples.
ViIlamuriel de Cerrato, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

Persona' funcionario

Denominación: Ingeniero técnico Forestal. Escala de Administración: Especial, subescala Técnica, clase: Técnicos Medios, Grupo B. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Oposición
libre.
Denominación: Auxiliar de Obras Públicas. Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase: Técnicos Auxiliares.
Grupo: C. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso libre.
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RESOLUClON de 9 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Lourenzó (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administratillo de
Administración General.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 206,
de 8 de septiembre del presente año, se publica anuncio de este
Ayuntamiento insertando las bases para la provisión de una plaza

--
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de Administrativo de Administración General de este Ayuntamiento, por el sistema de promoción interna, clasificada como grupo e
y dotada con sueldo. trienios y retribuciones complementarias Que
correspondan.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir de la publicación del presente extracto
en el ..Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios que dimanen de la presente convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

ANEXO
UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES

Cuerpo al que pertenece la plan: Catedráticos
de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: ..QUíMICA INORGÁNICA.
Plaza número: 440102

Lourenzá, 9 de septiembre de 1994.-La Alcaldesa, Fe Rodríguez Rocha.
Comisión titular:

21513

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Bombero
y dos de Bombero ...C onductor (nuevo plazo de presentación de instancias).

Por problemas técnicos surgidos en la recepción de instancias
para las pruebas selectivas de una plaza de Bombero y dos de
Bombero·Conductor, publicada dicha convocatoria en el llBoletín
Oficial del Estado» de fecha 17 de junio de 1994, se abre un
nuevo plazo de presentación de solicitudes de veinte días naturales, a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
elllBoletín Oficial del Estado".
Los candidatos que ya hubieran presentado su soHcitud en el
plazo establecido anteriormente, estarán exentos de hacerlo en
éste.
Torrejón de Ardoz, 14 de septiembre de 1994.-El Alcalde.

UNIVERSIDADES
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, de la Uniuersidad de Alcalá de Henares, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de ¡,Química Inorgánica».

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, por el que se regulan los concursos para
la provisión de plazas de. los Cuerpos Docentes Universitarios,
Este Rectorado ha resueito hacer pública la composición de
la Comisión que habrá de resolver el concurso para la provisión
de la plaza de Catedrático de Universidad número 440102, del
área de llQuímica Inorgánica», convocada por Resolución de este
Rectorado de fecha 24 de enero de 1994 (..Boletín Oficial del
Estado» de 10 de febrero), que figura como anexo a la presente
Resolución.
La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a .contar desde la publicación de la presente Reso·
lución en el "Boletín Oficial del Estado».
Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar las
reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del Real Decreto,
ante el Rector de la Universidad de Alcalá de Henares, en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.
Alcalá de Henares, 2 de septiembre de 1994.-El Rector,
Manuel Gala Muñoz.

Presidente: Don Pascual Royo García, Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares.
Vocal Secretario: Don Pablo Espinet Rubio, Catedrático de la
Universidad de Valladolid.
Vocal primero: Don Julián Morales Palomino, Catedrático de
la Universidad de Córdoba.
Vocal segunda: Doña María del Carmen Blanco Delgado, Catedrática de la Universidad de Cantabria.
Vocal tercero: Don Julio ~odríguez Femández, Catedrático de
la Universidad de Oviedo.
Comisión suplente:
Presidente: Don Pascual Lahuerta Peña, Catedrático de la Uni·
versidad de Valencia.
Vocal Secretario: Don Juan Fornies Gracia, Catedrático de la
Universidad de Zaragoza.
Vocal primero: Don José María González Calbet, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal segundo: Don '\líctor Riera González, Catedrático de la
Universidad de Oviedo.
Vocal tercero: Don Agustín Martín Rodríguez, Catedrático de
la Universidad de Valencia.
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RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994. de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgániea
11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto 2536/1985,
de 27 de diciembre (..Boletín Oficial del Estado}) de 22 de enero
de 1986), por el que se publican los Estatutos, de la Universidad
Politécniea de Madrid,
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de
profesorado universitario que se relacionan en el anexo de la pre·
sente Resolución.
Dichos concursos se ajustarán a lo dispuesto en los puntos
primero a noveno, ambos inclusive, de la Resolución de esta Universidad de 21 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 4 de febrero) por la que se aprueban las bases que han de
regir en su ámbito ·las convocatorias de los concursos a plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 8 de septiembre de 1994.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
ANEXO

Catedráticos de Universidad
1(12·94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Expresión Gráfica Arquitectónica». Departamento al que está ads-

