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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración General. subescala Técnica. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Técnico de Administración Gene
ral.

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales. clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denomi
nación: Guardia Policia Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del
puesto: Coordinador cultural. Número de vacantes: Una.
. Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del
puesto: Coordinador deportivo. Número de vacantes: Una.

Tlidela de Duero, 30 de agosto de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

21740 RESOLUClON de 31 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Berlanga (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994,

Provincia: Badajoz~
Corporación: Berlanga.
Número de Código Territorl~l:06019.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de agosto de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliar Policía Local.

Berlanga, 31 de agosto de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

21 741 RESOLUClON de 2 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Velilla del Río Carrión (Palencia), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1994.

Provincia: Palencia.
Corporación: Velilla del Río Carrlón.
Número de Código Terrltorl~l:34199,
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de agosto de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o Estudios Pri
.marioso Denominación del puesto:· Vigilante":Alguacil. Número de
vacantes: Una.

Velilla del Río Carrión, 2 de septiembre de 1994.-El Secre
tario.-Visto bueno, el Alcalde.

21 742 RESOLUClON de 8 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Moriles (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Moriles.
Número de Código Territorial: 1404'5.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de junio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denoininación: Administrativo.

Moriles, 8 de septiembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el A1c~lde.

UNIVERSIDADES

21743 RESOLUClON de 21 de septiembre de 1994, de la
See.retarla General del Consejo de Universidades, por
la que se señalan lugar, dia y hora para la celebración
de sorteos p.ara designar los Vocales titular y suplente
de las Comisiones que deben juzgar los concursos pa'ro
su provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docen
tes Universitarios y Facultativos especialistas de Area.
de Instituciones Sanitarias.

Convocadas a provisión las plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos especialistas de Area de
Instituciones Sanitarias que se relacionan en el anexo adjunto
y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artíCulo 4.°, base 8.2.8,
del Re~l Decreto 1558/1986, de 26 de junio (.Boletin Oflcl~l del.
Estadolt de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales
del régimen de conciertos entre las Universidades y las institu
ciones sanitarias y articulo 17, e), del Real Decreto 552/1985,
de 2 de ~brll (.Boletín Oflcí~ldel Est~do.del 27),

Esta Secretaria General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento, para el día 18 de
octubre de 1994, a las diez horas.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciud~d Unlverslt~r1~,sin número, 28040 M~drld).

A los efectos previstos en el artículo 1.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de .eptiembre, ~ p~r1irde l~ fech~de I~ presente
Resolución se harán públicas las relaciones de los Profesores que
participarán en los sorteos en el Consejo de Universidades y en
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación (cal1e
Serr~no, ISO, M~drld). .

De las citadas relaciones y en· el momento del sorteo serán
excluidos aquel10s Profesores que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la
plaza.

Hayan sido designados para formar pare de la Comisión titular
por la Universidad a la que corresponda la plaza.

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de conocimiento
a la que corTes-ponda la plaza.

Las reclamaciones contra ias referidas relaciones se formularán
antes del dia 13 de octubre, dirigidas a la Secretaria General del
Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin número,
28040 M~drld)

En los concursos en los que no existan suficientes Profesores
del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda la plaza,
se estará a lo previsto en el artículo 1.o del Real Decreto
1427/1986, de 13 de Junio, que modiflc~ el ~rticulo 6,°9 del
Re~l Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El Secretario general,

Miguel Angel Qulntanill~Fi.~c.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.


