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14723 RESOLUCI0N de 2,5 de maya de 1995, de la Dlpu
tacion Provincial de Teruel, por la que se anuncfa 
la oferta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Teruel. 
Corporad6n: Dtputaci6n Provincial de Teruel. 
Numero de c6digo territorial: 44000. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio ı 995. 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 31 de marzo de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın el artlculo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de· Administraci6n EspeCıal, subescala Tecnica. Nitmero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto Tecnico. 

Grupo segiın el artlculo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasillcaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, 
c1ase Servicio Extinci6n de Incendios. Niı.mero de vacantes: Una. 
Denoıninaci6n: Sargento. 

Grupo segiın el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Servlcios Especiales, 
clase Servicio Extinci6n de Incendlos. Niımero de vacantes: Una. 
Denominaci6n: Cabo-Bom'bero. 

Teruel, 25 de mayo de 1995.-EI Secretarib general.-Visto 
bueno, el Presidente. 

14724 RESOLUCION de 25 de maya de 1995, de la Dlpu
taci6n Provincial de Jaen-Patronato de Bienestar 
Social, re/erente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Graduado Social. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» niımero 84, 
de fecha 12 de abril de 1995, rectificaci6n de errores en el ~Boıetin 
Oficial de la Provincia de Jaim» niımero 93, de fecha 25 de abril 
de 1995. y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» niıme
ro 69, de fecha 12 de mayo de 1995, aparecen publicadas las 
bases de convocatoria para la selecci6n de una plaza de personal 
laboral de Graduado/a Social, mediante concurso en regimen de 
promoci6n interna. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias -naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto de! anuncio de convo
catoria en el «Boletin Oflcial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo seii.or Presidente del Patronato de Bienestar Sodal, 
debiendo presentarse en el Registro General de este organismo 
autônomo 0 conforme al articulo 38.4 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Comiın, acompaii.adas del resguardo acreditativo 
del ingreso de 1.000 pesetas por derechos de examen, en la cuenta 
niımero 2092-0010-1-6-110000.155.7, que a nombre del Patro
nato de Bienestar Sodal se encuentra abierta en la Caja Provineial 
de Ahorros de Jaim. 

En el «Boletin Ofleial de la ProVİneia de Jaen» se publicaran 
105 sucesivos anuncios de tramite de esta convocatoria. 

Jaen, 25 de mayo de 1995.-E1 Presidente, Crist6bal L6pez 
Carvajal. 

14725 RESOLUCION de 25 de mayo de 1995, de la Dipu
tacl6n Provincial de Jaen-Patronato de Bienestar 
Social, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxillar administratfvo. 

En el «Boletin Ofldal de la Provincia de Jaen» niımero 84, 
de fecha 12 de abrıı de 1995, y ,Boletin Ollcial de la Junta de 
Anda.uda» niımero 69, de fecha 12 de mayo de 1995, aparecen 
pubUcadas las bases de convocatoria para la selecei6n de una 
plaza de 'personal laboral de Auxi1iar administrativo/a, mediante 
concurso en regimen de promoci6n interna. 

Plazo de solieitudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto del anuneio de convo-

catoria en et «Boletin Oficial del Estado». Las instaneias se dirigiran 
al llustrisimo senor Presidente del Patronato de Bieneshır Sodal. 
debiendo presentarse en el Registro General de este organismo 
aut6nomo 0 conforme al articulo 38.4 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Comiın, acompafiadas del resguardo acreditativo 
de) ingreso de 500 pesetas por derechos de examen, en la cuenta 
niımero 2092-0010-1-6-110000.155.7 que a nombre del Patro
nato de Blenestar Social se encuentra abierta en la Caja Provincial 
de Ahorros de Jae-n. 

En el .Boletin Ofieial de la Provineia de Jaen» se publicaran 
105 sucesivos anuneios de tramite de esta convocatoria. 

Jaen, 25 de mayo de 1995.-EI Prestdente, Crist6bal L6pez 
CarvaJal. 

14726 RESOLUCI0N de 26 de mayo de 1995, del Ayun
tamiento de Palos de la Frontera (HuelvaJ, rejerente 
a la adJudicaci6n de una plaza de Tecnico Electrico. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1 det Real 
Decreto 2223/1984, de ı 9 de diciembre, se hace publico que 
la Alcaldia-Presidencia de este Ayuntamiento, mediante resoluciôn 
deJ dia de la fecha a propuesta del Tribunal Calificador, ha tenido 
a bten nombrar Tecnico Electrico fljo de la plantilla de personaJ 
laboral de esta Corporaei6n a don Juan Jose Prleto Romero. con 
documento naeional de identldad niımero 75.537.580, cuya plaza 
corresponde a la oferta de empleo piıblico de 1993. 

Palos de la Frontera, 26 de mayo de 1995.-La Alcaldesa, Pilar 
Pulgar Fraile. 

14727 RESOLUCION de 7 de Junio de 1995, del Ayuntamien
to de Madrid, por la que se aprueba la lista de exclui
dos, se nombra Tribunal y se establece fecha de tas 
pruebas de la convocatoria para proveer 45 plazas 
de o/Icial de edl/icios y dependencias. 

Para dar cumplimiento a 10 que se dispone en la norma 5 
de las bases que rige la convocatoria, se hace piıblico que el Con~ 
cejal Delegado del Area de Regimen Interior y Personal por su 
Decreto de fecha 5 de junio de 1995, ha aprobado la Usta pro
vision-al de asplrantes admitidos y e~cluidos a tas pruebas seıec~ 
tivas convocadas para proveer 45 plazas de oficial de edifieios 
y dependeneias, las cuales se encuentran expuestas en el tablôn 
de edictos del Ayuntamiento (plaza de la Villa, numero 5). La 
relaei6n de aspirantes excluidos es la que figura en et anexo- a 
esta Resolueiôn. 

El plazo de reclamaeiones es de diez dias. contados a partir 
del siguiente al de la publicad6n de .la presente resoluci6n en 
el «Boletin Ofieial del Estado», a tenor de 10 que se preceptiıa 
en el articulo 71 de la Ley de Procedimiento Admlnistrativo 
Comiın. 

La composiciôn nominal del Tribunal califlcador es la que se 
publica en el «Boletin del Ayuntamiento de Madrid» de fecha 13 
de abrll de 1995 (niımero 5.125). 

Asimismo, se hace piıblico que el primer ejercicio de las pruebas 
selectivas tendra lugar el dia 12 del pr6ximo mes de julio en el 
Pabell6n de Conveneiones de la Casa de Campo (sito en la avenida 
de Portugal. sln numero), a tas diez horas. y conforme al anuncio 
publicado en et tabt6n de anuncios (plaza de la VHla. niıme
ro 5). 

Madrid, 7 dejunio de 1995.-EI Jefe del Departamento de Selec
ei6n y Provisi6n de Puestos de Trabajo, Antonio Diaz de Cerlo 
VilIamayor. 
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ANEXO 

Relacf6n de aspfrantes excluidos a la reallzacJ6n de las pruebcıs 
selectivas conoocodas para proveer 45 plazas de oJfclal de edl/lclos 

y dependenclas 

DNI 

51.922.297 

50.042.186 

01.085.257 

51.668.356 

52.094.601 

07.522.208 

50.297.451 

07.367.045 

Apel1ldo. LI nombnı 

Garcia Armendariz. 
Maria de) Mar. 

G6mez Echegaray. 
Juan Cartos. 

Iglesias Rodriguez. Cle
mente. 

Mufioz Garces, Juliim. 

Olmedo Moreno, Car-
105. 

Peinado Carrillo, Emi
Iiano. 

Polo femande.z:. Fran
cisco Javier. 

Ramos Sanchez, Faus
tioo. 

No abonados derechos 
examen. 

No tlene titulaci6n exl
glda. 

No tlene titulaciôn exi
glda. 

No tiene tltulaci6n exi
glda. 

No tlene titulaci6n exi
gida. 

No lIega a la edad mini
ma. 

No tiene titulaci6n exi
glda. 

Supera la edad maxlma. 

1 4728 CORRECC10N de emıtas. de la ResoluCı6n de 27 de 
mano de 1995, del Ayuntamlento de !.alin (Ponte. 
vedra), por la que se anuncia la olerta de empleo publl
co ,;ara 1995. 

Advertida errata en la inserciôn de la citada Resoluciôn, publi
cada en el .Boletin Oflda) del Estadoıt niı.mero 106, de fecha 4 

de mayo de 1995, paglna 12934, se Iranscrlbe a conllnuacl6n 
la oportuna rectificacl6n: 

En la denominacion de la plaza, donde dlce: .Inspector de 
Obras, Excavadones y Servlcios.», debe decir: .Inspector de Obras, 
Exacciones y Servlcios.ıt. 

14729 

UNIVERSIDADES 

CORRECC10N de emıtas de la Reso/uci6n de 29 de 
mayo de 1995, de la Secretarla General del Consejo 
de Unipersldades, por la que se senalan lugar, dia 
y hora para la celebraCı6n de sorteos para provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Reso)uciôn, 
publicada en el .Boletin Oflda) del Estado» n6mero 137, de fecha 
9 de Junlo de 1995, paglnas 17272 a 17279, se Iranscrlbe a 
continuaci6n la oportuna rectiflcaciôn: 

En el anexo, Universidad P6bltca de Navarra, concurso niı.mero 
281, donde dice: .Cuerpo: Profesores Titulares de Universidadıt, 
debe dedr: .Cuerpo: Catedraticos de Escuela Universitaria» . 

• 


