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Funcionarios de carrera

En el _Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. número 236,
de fecha 14 de octubre de 1993, y número 274, de fecha 29
de noviembre de 1993, y en el .Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 2.160. de fecha 9 de diciembre de 1993,
se publican las bases que han de regir en las convocatorias para
la provisión de las siguientes plazas de funcionarios y personal
laboral fijo, vacantes en la plantilla de esta Administración Pública,
correspondientes a su oferta de empleo público para el año 1993:

Esta Alcaldía, mediante Decreto de fecha 30 de noviembre
de 1993, y previo concurso de méritos, resolvió contratar labo
ralmente y con carácter indefinido a don Francisco Javier Fuentes
Escudero, con DNI número 24.180.998-V, para ocupar plaza de
Arquitecto Técnico, con una jornada del 20 por 100 sobre la
legalmente establecida.

Aldeire, 13 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Antonio Espi
nosa Moreno.

Dos plazas de Administrativo. Escala de Administración Gene
ral. Subescala Administrativa. Reserva promoción interna. Pro·
cedimiento de selección: Concurso de méritos.

Una plaza de Auxiliar. Escala de Administración General.
Subescala Auxiliar. 50 por 100 de dedicación. Procedimiento de
selección: Concurso-oposición.

Una plaza de Asistente Social. Escala de Administración Espe
cial. Subescala Técnica. Clase Técnico Medio. Procedimiento de
selección: Concurso-oposición.

RESOLUClON de 14 de dlclembr-e de 1993, del Ayun
tamiento de Meliana (Valencia), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Aparejador o
Arquitecto técnico y otras.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Cariño (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi~
nisfración General y una de Operario de Servicios
Múltiples.
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el orden de actuaci6n de los aspirantes a estas plazas, conside
rándose inhábil a estos efectos el sábado de cada semana.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Denia, 14 de diciembre de 1993.-El Alcalde-Presidente, Sebas

tia. Garcia i Mut.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. número 260,
de 2 de noviembre de 1993, y en el.Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» números 2.144 y 2.145, de 15 y 16 de noviembre
de 1993, aparecen publicadas la convocatoria y bases para la
provisión de las plazas incluidas en la oferta de empleo público
del ejercicio de 1993 del Ayuntamiento de Meliana, y que se deta
llan a continuación:

Una plaza de Aparejador o Arquitecto técnico. Concurso.
Una plaza de Guardia de la Policia Local. Oposición libre.
Una plaza de Auxiliar de Administración General. Oposición

libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso podrán
presentarse durante los veinte dias naturales siguientes al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)!.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el ;<Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia)! y en el tablón de edictos de esta corporación.

Meliana, 14 de diciembre de 1993.-La Alcaldesa, Amparo Bel
monte Burgos.

RESOLUCION de 13 de diciembr-e de 1993, dei Ayun
tamiento de Aldelre (Granada), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Arquitecto Técnico
(adJudIcación).

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Venia (Alicante), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administración General y varias mós.
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Don Joaquín Garcia Fernández, AlcaldeMPresidente del Ayunta
miento de Níjar (Almería),

Hace saber: Que en el «Boletín Oficiah de la provincia número
238, de fecha 15 de diciembre de 1993, han sido publicadas
las bases y programa de la convocatoria para la provisi6n mediante
el sistema de oposición libre. de tres plazas de Policía Local, vacan-

En el l<Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña)! números
243 y 282, de fechas 22 de octubre y 10 de septiembre de 1993,
y en el "Diario Oficial de Galicia» números 213 y 237, de fechas
5 de noviembre y 13 de diciembre de 1993, se publican ínte
gramente las bases y el programa de la convocatoria para cubrir
en propiedad mediante los sistemas de concurso-oposición y opo
sición libre, respectivamente, las plazas de Auxiliar de Adminis·
tración General vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento y Operario de Servicios Múltiples vacante en el cua
dro de personal laboral de este Ayuntamiento e incluidas en la
oferta de empleo público para el año 1993, dotadas con el sueldo
y retribuciones complementarias fijadas por la Corporación. .

El plazo de presentación de instancias solicitando participar
será de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publi
cación de-este anuncio en elt<Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
La Coruña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cariño, 14 de didembre de 1993.-El Alcalde, José Luis Annada
Castro.

Personal laboral fijo

Una plaza de Oficial de Primera del Cementerio. Procedimiento
de selección: Concurso-oposición.

Una plaza de Oficial de Primera de Mantenimiento. Procedi
miento de selección: Concurso·oposición.

Una plaza de fontanero. Procedimiento de selección: Concur
so-oposición.

Una plaza de Conserje. Procedimiento de selección: Concur·
so-oposición.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser dirigidas
al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y-se presentarán
en su Registro generala en cualquiera de las otras formas pre
venidas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Admini-':raciones Públicas y del Pro·
cedimiento Administrativo Común. El plazo de presentación de
solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de 1a publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias, referentes a
la aprobación de las listas provisionales y definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos, composición y fecha de constitución del
Tribunal, fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio
y orden de actuación de los aspirantes, se publicarán en el "Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante)!, en el "Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial, siendo publicados los restantes en dicho tablón de
anuncios y en 105 locales donde se celebran las pruebas selectivas
correspondientes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 16 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, tendrá lugar en el Salón
de Plenos de la Casa, Consistorial, el tercer día hábil siguiente
a la finalización del plazo de presentación de instancias, a las
diez horas, la celebración de sorteo público -a fin de detenninar

174 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Níjar (Almería), referente a la convoca·
torio para proveer tres plazas de Policía Local.


