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ADMINISTRACION LOCAL 
1148 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, del Ayun

tamiento de Malaga-Centro Municipal de ln/ormatica, 
re/erente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

se anuncia la convocatoria para la provisllm de las plazas que 
a continuacion se indican en regimen laboral y por el sistema 
de concurso-oposici6n; cuyo temario se especifica en los anexos 
1, 2, 3, 4 y 5 de la misma: 

Nivel de titulacion: Superior. Denomlnacion del puesto: Tec
nico de Sistemas. Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulacion: Bachiller, Formaci6n Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denominaci6n del,puesto: Tecnico Infor
m8tico. Numero de vacantes: Once. 

Nivel de titulacion: Bachiller, Formacion Profesional de segun
do, grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Tecnico de 
Explotacion. Niımero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulacion: Graduııdo Escolar, Formacion Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del 'puesto: Auxiliar 
de Informatica. Numero de vacantes: Cinco. 

Nlvel de titulacion: Graduado Escolar, Fo~aci6n Profesional 
de primer grado ~ equivalente. Denominad6n del puesto: Auxiliar 
Tecnlco. Numero de vacantes: D05. 

Las bases de la convo~atoria han sldo publicadas integramente 
en el «80letin Oficial de la Provlncia de Malaga» numero 228, 
de fecha 30 de noviembre de 1995, y con arreglo a 10 que en 
ellas se establece, deberan formularse las solicitudes para tomar 
parte en el proceso selectivo. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del sigulente al de publicacion- de este 
anuncio en el «80letin Oficial del Estado», advirtiendose que los 
sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria solamente 
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» 
y en el tablon de edictos del Centro municipal de Informatica. 

Malaga, 5 de diciembre de 1995.-P. D., el Teniente de Alcalde 
Delegado de Organizacion, Economia y Hacienda, Gonzalo 
Gutierrez de Pablo. 

1149 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se dedara 
desierta una plaza de Pro/esor titular de Universidad, 
convocada a concurso en los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. ' 

Convocada a concurso por Resolucion de la Universidad Poli
tecnica de Madrid, de fecha 21 de marzo de 1994 ({(Boletin Oficial 
del Estado» de 12 de abril), una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad y habiendo finalizado el concurso sin 
que la Comision nombrada al efecto haya hecho propuesta de 
nombramiepto, de acuerdo con el articulo 11, punto 1, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~80letin Oficial,del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y dedarar desierta una plaza de Profesor titular de Universidad, 
que se relaciona en el anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Rector, Satumino de 

la Plaza p'erez. 

ANEXO 

Plaza numero: 1. Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular 
de Universidad. Area de conocimiento: «Construcciones Navales». 

1150 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Uni
versklad de C6rdoba y el Servicio Andafuz de Salud, 
por la que se hace p"blfca la composlcf6n de Comi
siones qc;e habr6n de resofver concursos para pro
visi6n de plazcıs de cuerpos docentes unlversitarios 
y Facultatfvos Espedalistas de, Area de lnstfıuciones 
SanltClrias del Servjclo Andalw de Salud. 

De conformidad con 10 estableddo en la Orden de 5 de agosto 
de, ı 994 de la Con.ejeria de Educaci6n y Ciencia (<<80letin Oficial 
del Estado» de! 31, Y «Boletin Oflcial de la Junta de Andalucia» 
del 24) por la que se acuerda dar publicidad a la resoludon de 
16 de juriio de 1994, dictada por la Unlversldad de C6rdoba y 
el Servlcio Andaluz de Salud, por la que se convocan concursos 
para la provisi6n de plazas vineuladas de cuerpos docentes uni
versitarios y Facultativos Especialistas de Area de Instituciones 
Sanitarias del Servfcio Andaluz de Salud; 

EI Rector de la Universidad de C6rdoba y el Director general 
de Gesti6n. de Recunıos de) ~rvicio Andaluz de Salud, han dis
puesto hacer pubUcaJa eotnposlci6n de las Comlalones que habran 
de resolver los concursos para provisl6n de plazas Vınculadas de 
cuerpos docentes universitarios y Facultativos Especiallstas de 
Area de Instituciones Sanitarias del ServiciQ Andaluz de Salud, 
que figuran como anexo a la presente resoluci6n. 

Las citadas Comisfones deberaneonstituirse en un plazo no 
superior a cuatro maes, a eontar desde ei dia slguiente al de 
publicacion de la presente resoluci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Contra esta resoluci6n los interesad08 podran presentar la 
reclamacion prevista enel articulo 6.°, apartado 8, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, anti~ el Rector de la Uni
versidad de COrdoba, en el plazo de quince diashibiles, a partir 
del siguiente al de su publicaci.9n. 

C6rdoba, 23 de octubrede 1995.-E1 Rector de la Universidad 
de C6rdoba, Amador Jover Moyano.-Et Director general de Ges
tion de Recursos del Servicio Andaluz de Salud, Jose de Haro 
Baııon. . 

ANEXO QlJE SE arA 

Referencia: Plaza numero 03V/94. Cuerpo al que pertenece 
la plaza: Catedratico de Universidad. Area· de conocimiento a la 
que corresponde: «Inmunologia». Departamento al que esta ads
crita «Fisiologia e Inmunologia». Actividad docente a realizar por 
quien obtenga la plaza: Inmunopatologia en Facultad de Medicina. 
Especialidad: Inmunologia. Centro hospltalario: Hospital Univer
sitario «Reina S06a». Area hospitalaria: Centro de C6rdoba. 

Comision titular: 

Presidente: Don Jose Pena Martinez, Catedratico de la Uni
- versidad de C6rdoba. 

Vocal Secretario: Don Antonio Arnaiz Villena, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal primero: Don Federico Garrldo Torres-Puchol, Catedra
tico de la Universidad de Granada. 

Vocal segundo: Don Manuel Ortiz de Landazuri Busca, Cate
dratico de la Universidad Aut6noma y Jefe del Servicio de Inmu
nologia del Hospital Universitario «La Princesa» de Madrid. 
. Vocal tercero: Don Antonio Celada Cotarelo, Catedratico de 
la Universidad y Presidente de la Comlsion Nacional Especialidad 
«Inmunologia», Barcelona. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Enrique ~guilar Benitez de Lugo, Catedratico 
de la Unlversidad de Cordoba. 

Vocal-Secretario: Don Jose Eugenio Sanchez Criado, Catedra
tico de la Universidad de Cordoba. 

Vocal primero: Don Ricardo Pujol Borrell, Catedratico de la 
Universidad Autonoma de Barcelona. 

Vocal segundo: Don Francisco Sanchez Madrid, Catedriltico 
de la Universidad Aut6noma y Jefe CUnico del Servicio de Inmu
nologia del Hospital Universitario' «La Princesa. de Madrid. 

Vocal tercero: Don Miguel Morell OCaiia, Catedratico de la 
Universidad y Jefe del Servicio de Inmunologia del Hospital CUnico 
de Malaga. 


