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Grupo segun el articulo 25 de La Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala: Servicios Especia
les, clase Cometidos especiales. Numero de vacantes: Una. Deno
minaci6n: Ayudante de Biblioteca. 

Grupo segun el articul025 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Coinetidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Coordinador de Protecci6n CiviL. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasifi~aci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala: Servicios Especia
les, clase Cometidos especiales. Numero de vacantes: Una. Deno
minacian: Jefe de Agrupaci6n Voluntarios Protecci6n CiviL. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi-
nacian: Ayudante Protecci6n CiviL. ' 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala S~rvicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
nacian: Electricista. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Oficial Mantenimiento del Teatro. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala: Servicios Especia
les, clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Deno
minacian: Mecanico. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial,subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
nacian: Pintor. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios ESpeciales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
nacian: Carpintero. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Albaiiil. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Dos. Denomina-
ci6n: Operilrio-Pe6n. . 

Adra, 4 de octubre de 1995.-EI Secrelario.-V. ° B.O
: EI Alcalde. 

23316 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, del Ayun
tamlento. de Mlnas de Rlotlnto (Huelva), referente a 
la, adjudfcacl6n de una plaza d~ Trabajadora social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, .se hace publico que por 
Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 4 de octubre de 1995, y a 
propuesta del Tribunal calificador de la convocatoria para la pro
visi6n por concurso de meritos de una plaza de Trabajadora social, 
de la plantilla del personal laboral de este Ayuntamiento, se ha 
efectuado el nombramiento de dODa Luda Rua Vargas, con docu
mento nacional de identidad 75.538.850-L, para ocupar una plaza 
de Trabajadora social. 

Minas de Riotinto, 4 de octubre de 1995.-EI Alcalde, EmUio 
Marin Macias. 

23317 RESPLUCION de 4 de octubre de 1995; del Ayun
tamiento de Minaya (Albacete), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de administrativo de 
Admbıistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» numero 107, 
de fecha 6 de septiembre de 1995, aparec: publicada 10 con
vocatoria y bases' para la provisi6n de una plaza de' administratlvo, 
Escala de Administraci6n General, grupo C, de este Ayuntamiento, 
por el procedimiento de .promoci6n intema. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias, a 
partir de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Albacete» y en el tabl6n de edictos de este Ayun
tamiento. . 

Minaya, 4 de octubre de 1995.-EI Alcalde, Joaquin Villodre 
Duran. 

23318 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Santa Elena de Jamuz (Le6n), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Subal
temo operario de servicios multiples. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 222, de 27 de 
septiembre de 1995, aparecen publicadas integramente, las bases 
aprobadas por el Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz, que 
.han de regir la convocatoria para la provisi6n de una plaza vacante 
en la plantilla de funcionarios, incluida en la oferta de empleo 
de 1995, que a continuaci6n se relaciona: 

Sistema de acceso: Oposici6n. 
Plaza: Subalterno (operario de servicios m(ıltiples). 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias habi
les, a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

,Los sucesivos anuncios se publicaran, unicamente, en el «Bo
letin Oficial deıla Provincia de Le6nıt , y/o en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz. 

Santa Elena de Jamuz, 4 de octubre de 1995.-EI Alcalde, 
Prudencio Lobato Sanjuan. 

23319 RESOLUCION de. 4 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Tomiiio (Pontevedra), referente ala adju
dicaci6n de una plaza de Auxiliar administrativo. 

Por resoluci6n de esta Alcaldia-Presidencia con fecha 29 de 
septiembre de 1995, y en armonia con la propuesta del Tribunal 
calificador, se resolvi6 designar a doiia Maria Jose Vilariiio Ferreiro 
como personal laboral fijo para que realice las tareas de Auxiliar 
administrativo adscrita al Servicio Sodal de Bases de este Ayun
tamiento, bajo la modalidad contractual de contrato de duraci6n 
indefinida. 

Lo que se hace pubİico en cumplimiento de ~ legislaci6n 
vigente. 

Tomiiio, 4 de octubre de 1995.-El Alcalde, Jç,se,Luis Fer
nandez Lorenzo. 

UNIVERSIDADES 

23320 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1995, de la 
Universldad Politecnlca de Madrid, por la que se nom
bran las Comislones que han de juzgar los concursos 
para la provisi6n deplazas de los cuerpos docentes 
universitarios. 

De conformidad con 10 establecidoen el articuI06.0, 8, de 
los Reales Decretos 1888/1984, de 26 deseptiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de 
junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 1 de julio), y habiendose 
dado cumplimiento a 10 previsto en el articulo 6.°, 6, de los citados 
Reales Decretos, sobre designaci6n de los miembros de las Comi
siones que han de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas 
de, profesorado universitario de la Universidad Politecnica de 
Madrid, ' 


