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Mejorada del Campo, 17 de diciembre de 1993.-EI Alcai
de-Presidente.

reguladoras que habrán de regir el concurso-oposlci6n para cubrir
tres plazas de Administrativos, en régimen funcionario, grupo e
de la Ley 30/1984, dos de ellas de carácter libre y una de pro
moci6n interna. y una plaza de Conserje de colegios por tiempo
indefinido, en régimen laboral. por el procedimiento de concur
so-oposici6n de promoci6n profesional.

Se abre el plazo de presentaci6n de instancias, que será de
veinte días naturales. contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el ltBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios. en cuanto a ad,mitidos, composlci6n
del Tribunal, etcétera. se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Aut6noma de Madrid•.

Subescala: Servicios Especiales. Denominación: Vigilante de
Obras. Grupo: D. Número de vacantes: Dos.

Subescala: Servicios Especiales. Denominación: Animador Cul
tural. Grupo: C. Número de vacantes: Una.

Subescala: Servicios Especiales. Denominación: Policía local.
Grupo: D. Número de vacantes: 12.

Subescala: Servicios Especiales. Denominación: Gestor de Cen
tros de Formación. Grupo: B. Número de vacantes: Una.

Subescala: Personal Oficio. Denominación: Operarlo. Grupo:
E. Número de vacantes: Nueve.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña.. núme
ro 217, de 20 de septiembre de 1993. aparecen publicadas las
bases ínteJlras de la convocatoria para la provisión en. propiedad
de llis plazas indicadas.

El plazo depresentaci6n de instancias es de veinte días natu~

rales, contados a partir del siguiente al de la última publicaci6n
de este anuncio en el .Boletin- Oficial del Estadolt, «Diario Oficial
de Galicia. o «Boletín Oficial. de la provincia.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletln Oficial de la Provincia de La Cpru
ñalt y en el tabl6n de anunciC?s de esta Corporaci6n.

Carballo, 15 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

1022 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Redondela (Pontevedra). referente a la
convocatoria para prolJeer una plaza de Asistente
Social.

1019 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de VaUs (Tarragona), referente a la convo-.
catoria para proveer una_ plaza de Inspector de Obras
y Actividades.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
235. de 9 de diciembre de 1993, y en el «Diario Oficial de Galleta»
número 24? de 17 de diciembre de 1993, se publica convocatoria
para cubrir por el procedimiento de concurso-oposici6n una plaza
de Asistente Social. de la plantilla d~ personal laboral de este
Ayuntamiento.

Redondela. 21 de díciembre de 1993.-EI Alcalde.
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En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme
ro 1.828, de 1 de diciembre de 1993, y en -01 .Boletín Oficial
de la Provincia de Ueida» número ISO, de 14 de diciembre de
1993. aparecen publicadas las bases y convocatoria de pruebas
selectivas para proveer. en propiedad, mediante el sistema de con
curso. una plaza de Técnico de Grado Medio de (iestión Econ6mica
y Contable. vacante en la plantilla del fundonariado de carrera
de esta Corporaci6n. dentro de la Escala de Administraci6n Espe
cial. subescala Técnica.

El plazo de presentaci6n de instancias será de veinte dias natu
rales. contados a partir dei día siguiente al de la publicaci6n del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado...

Las sucesivas publicaciones sobre este concurso se efectuarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ueida» y, si procede,
en el.cDiario Oficial de la Generalidad de Cataluña...

La Seu d'Urgell, 21 de diciembre de 1993.-la Presidenta,
María Dolors Majoral Moliné.

En fecha 16 de noviembre de 1993, se celebr6 la convocatoria
para cubrir una plaza de Inspector de Obras y Actividades,.median
te concurso-oposici6n vacante en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento y correspondiente al grupo de clasificaci6n B,
según la Ley 30/1984, el Tribunal calificador declaró desierta
la convocatoria por no haberse presentado ningún candidato.

Se acuerda convalidar las bases y programas publicados en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragonal) número -45,
de 25 de febrero de 1992:

El plazo para la pr~sentaci6n de solicitudes es de veinte días
naturales a contar desde el siguiente a la publicaci6n de este
anuncio en el «Bolettn Oficial del Estado».

los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el .Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona»
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Valls.

Vall., 16 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Allrea Pérez de
Tudela i Molina.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Zaidfn (Huesca), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar administra~

tivo y otra de Auxiliar de Biblioteca (adjudicación).

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace públlc!, que
por Decreto de Alcaldía de 16 de diciembre a propuesta de los
Tribunales calificadores constituidos al efecto, han sido efectuados
los siguientes nombramientos como personal laboral de este Ayun
tamiento:

Doña Maria Eugenia Garcia Bau, Auxiliar de Biblioteca.
Doña MarJa Pilar Calavera Escalona. Auxiliar administrativo.

Zaldín, 16 de díciembre de 1993.-EI Alcalde, Fernando 501-
sona Guillén.
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RESOLUClON de 21 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Consejo Comarcal de L'Alt Urgell (Lleida),
referente a la convocatoriá para proveer una plaza
de Técnico de Grado Medío de Gestión Económica
y Contable.

RESOLUClON de 4 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Brenes (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo (lis
ta de admitidos y lugar y fecha del primer ejercicio).

Publicadas en el «Botetin Oficial de la Comunidad Aut6noma
de Madrid» de 10 de diciembre de 1993, número 293. las bases

1021 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Mejorada del Campo (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Don Aurelio Pozo Márquez, Alcalde-Presi,dente del Ayuntamiento
de Brenes.

Hago saber: Que por -Resolución de la Alcaldía número 2/1994,
dictada en el día 4 de enero de 1994, se adopt6 el acuerdo sobre
lugar, fecha y hora de realizaci6n del primer ejercicio de la con
vocatoria para una plaza de Auxiliar Administrativo laboral fijo,
publicada en el (,Boletin Oficial del Estado.. número 270. de 11
de noviembre de 1993, cuyo extracto a continuación se transcribe:


