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ADMINISTRACION LOCAL 2307 RESOLUCION de 27 de dIcIembre de 1993, del Ayun
tamiento de Sueca (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Sargento de la
Policía Local y otras.

B) Peones para la Brigada Municipal de Obras y Servicios:
Don José Antonio Ferrer Vidal, documento nacional de identidad
20.414.612, y don Enrique Luis Montón Cano, documento nacio
nal de identidad 20.405.655.

Canals, 27 de diciembre de 1993.-EI Alcalde-Presidente, Anto
nio Mira Navarro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se' hace público que
por Resoluciones de esta Alcaldía, de fecha 27 de diciembre de
1993, y a propuesta de 105 diferentes Tribunales calificadores,
se ha nombrado personal laboral indefinido a los opositores que
a continuación se detalla:

A) Educador de calle: Don Manuel Vicente Aparicio Guadas,
documento nacional de identidad 20.410.006.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.. , de fecha
18 de octubre de 1993, número 200, se publican las bases y
programa de convocatoria de concurso-oposición, para cubrir en
propiedad, una plaza de Asistente Social. Escala de Administración
Especial. Subescala Técnica B, clase Técnico Medio. Asimismo
se publican las bases extractadas en el «Diario Oficial de Galicia.. ,
número 212, de fecha 4 de noviembre de 1993.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio, previniendo que los sucesivos anun
cios se publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Consistor;al
yen el «Boletín Oficial» de la provincia.-

Dozón, 15 de noviembre de 1993.-EI Alcalde, Adolfo Campos
Panadeiros.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por este
Ayuntamiento, y de conformidad con la legislación vigente, ha
sido formalizado contrato laboral por tiempo indefinido, de acuer
do con la propuesta elevada por el Tribunal calificador corres
pondiente, a los siguientes trabajadores:

María Luisa Alberola CUment, Auxiliar administrativo, edificio
social y cultural, grupo D.

Juan José Morant Alemany, Portero vigilante polideportivo
municipal, grupo E~

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos, en
- cumplimiento de lo dispuesto en las bases de las respectivas

convocatorias.
Busot, 23 de diciembre de 1993.-El Alcalde Presidente, Jaime

Morant Giner.

RESOLUCION de 28 de dIciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Ocaña (Toledo), referente a la convoca·
torio para proveer una plaza de Trabajador Social.

RESOLUCION de 31 de dIciembre de 1993, del Ayun
tamiento de La Granjuela (Córdoba), referente a la
convocatoria para p,.oveer una plaza de Ope,.arlo de
Servicios Múltiples.

Este Ayuntamiento convoca oposición para la provisión de una
plaza de Operario de Servicios Múltiples.
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En el ..Boletín Oficial.. de la provincia de fecha 9 de diciembre
y «Diario Oficial de Castilla La Mancha» de 10 de diciembre de
1993, aparecen insertas las bases de selección para cubrir en
propiedad mediante concurso, una plaza denominada I<Trabajador
Sociallt, incluida en la plantilla de personal laboral de este Ayun.
tamiento.

El plazo de admisión de solicitudes es el de 20 días naturales
a partír del siguiente a la inserción de este anuncio en el I<Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

La presente convocatoria dimana de la O.P.E. de 1993.

Ocaña, 28 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Jesús Velázquez
García Bueno.

Sueca, 27 de diciembre de 1993.-El Alcalde.

En el I<Boletín Oficial» de la provincia número 253 a 25 de
octubre de 1993, se han publicado las bases generales de las
plazas comprendidas en la Oferta de Empleo Público del año en
curso, así como las íntegras específicas que regirán para la pro
visión de las siguientes plazas:

Una plaza de Sargento de la Policía Local (promoción interna).
Una plaza de Sargento de la Policía Local (turno libre).
Una plaza de Guardia de la Policía Local.
Una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
Una plaza de Oficial Maquinista-Conductor.

Asimismo, en el I<Boletín Oficial» de la provincia número 274
de 18 de noviembre del año en curso, se publican las bases íntegras
específicas para cubrir:

Una plaza de Ayudante de Oficios Múltiples.

Igualmente, se ha publicado en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia número 275 de 19 de noviembre de 1993, edicto sobre
ampliación a las bases específicas de Guardia de la Policía Local
y Oficial Maquinista Conductor, antes señaladas, y en el número
288 de 4 de diciembre del año en curso, modifi~aciones a las
específicas de una de Sargento de la Policía Local (promoción
interna) y una de Guardia de la Policía Local, citadas anterior
mente.

Las bases integras específicas de las dos plazas de Sargento
y la de Guardia de la Policía Local. así como la ampliación a
la de Guardia y modificación a la de Sargento de la Policía Local
(promoción interna), y Guardia de la Policía Local, antes seña
ladas, se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana número 2.130, 2.145 Y 2.169,de 25 de octubre, 16 de
noviembre y 22 de diciembre, repectivamente del año en curso.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selec
ción para cubrir las plazas indicadas, todas ellas vacantes en la
plantilla de personal e incluidas en la Oferta de Empleo Público
de 1993, se podrán presentar dentro del plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto en el I<Boletín Oficial del Estado».
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RESOLUCION de 27 de dIciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Canals (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de personal laboral
(adjudicaciones).

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Busot (Castellón), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de personal laboral
(adjudicación).

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de VOZÓ" (Pontevedro), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social.
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