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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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Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi
cadas en el ~Boletín Oficial.. de la provincia número 270 de 24
de noviembre de 1993.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al señor Alcalde-Presidente de la Corporación, en el plazo
de veinte días naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios retatt'.;os do esta convocatoria se publi·
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
yen el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gandía, 4 de enero de 1994.-La Alcaldesa, por delegación.
el Concejal Delegado de Personal, Angel Morales Gila.-EI Secre
tario general, José Antonio Alcón Zaragoza.

La Estrada, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde.

La Granjuela, 31 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Maximiano
Izquierdo Jurado.

Por el Ayuntamiento de La Estrada se convocan para cubrir
en propiedad mediante oposición libre las siguientes plazas:

Una de Técnico de Administración General cuyas bases íntegras
se publicaron en el _Boletín Oficial.. de la provincia de fecha 15
de abril de 1993 modificadas por anuncio del mismo Boletin del
23 de diciembre de 1993.

Dos de Auxiliar de Administración General cuyas bases íntegras
se publicaron en el ..Boletín Oficial» de la provincia de fecha 23
de diciembre de 1993, correspondientes a la Oferta de Empleo
del año 1992.

Dos de Auxiliar de Administración General cuyas bases íntegras
se publicaron en el ..Boletín OficiallO de la provincia de fecha 23
de diciembre de 1993. correspondientes a la Oferta de Empleo
del año 1993.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadof).

La instancia se podrá presentar en cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 38.4 de la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

Los derechos de examen, 3.000 pesetas, para Técnico de Admi
nistración General y 2.000 pesetas. para Auxiliares de Adminis
tración General se podrán ingresar en la cuenta
018207870900000-2585-6 del Banco Bilbao-Vizcaya, sucursal
de La Estrada-Pontevedra. o por giro postal o telegráfico en cuyo
caso se acompañará con la instancia el resguardo correspondiente.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el "Boletín
Oficial de-la Provincia de Pontevedra».

Habiéndose aprobado por la ilustrísima Corporación Municipal
en ~esión celebrada el día 28 de octubre de 1993, las bases para
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Adminis·
tración General; publicadas las mismas en el «Boletín Oficial. de
la provincia de fecha 16 de diciembre de 1993. número 151,
se hace público para general conocimiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Benicarló, 4 de enero de 1994.-El Alcalde, Jaime Mundo
Alberto.

RESOLUCION de 5 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca (Baleares) referente a
la convocatoria para proveer 12 plazas de Auxiliar
de la Policia Local.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, del Ayuntan
miento de Benicarló (Castellón). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi
nistración General.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 11, de 20 de noviembre de 1993, publica anun
cio relativo a la convocatoria de concurso-oposición para cubrir
12 plazas de Auxiliar de la Policía Local, de la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, las cuales se hallan· encuadradas
en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase a) Policía Local. y sus Auxiliares.

Las bases generales fueron publicadas en'el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 86,
de 15 de julio de 1993.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio ea el
"Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a
esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 5 de enero de 1994.-EI Alcalde, Juan
Fageda Aubert.
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RESOLUCION de 4 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Gandfa (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Policía Local.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, del Ayunta
miento de La Estrada (PonfevedraJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico y cuatro
de Auxiliar de Administración General.
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En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y en el «Boletín
Oficial. de la provincia número 2, de 4 de enero de 1994, aparecen
publicadas las bases de la convocatoria para la selección de per
sonal aprobadas por acuerdo de la Comisión Permanente de 8
de noviembre de 1993. a efectos de provisión de plazas recogidas
en la oferta de empleo público del Consorcio de Extinción de Incen
dios, Salvamento y Protección Civil del Principado de Asturias
(CEISPA) para 1993 que a continuación se citan:

Una plaza de Técnico de Grado Medio. Categoría: Técnico de
grupo B. Sistema de selección: Oposición.

Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial. Categoría: Técnico
de Grupo B. Sistema de selección: Oposición.

En el "Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número
2162, de 13 de diciembre de 1993, y en el ,Boletín Oficial de
la provincia de Valencia» número 251, de 22 de octubre de 1993,
se publican las convocatorias y bases que han de registrar en
las pruebas selectivas para proveer las plazas que se especifican,
incluidas en la oferta de empleo de este Ayuntamiento para 1993.

Dos plazas de Policía Local (funcionario, escala básica de Admi
nistración Especial, subescala servicios especiales, categoría de
Policía, grupo D).

De acuerdo con el anexo al Decreto 152/1991, de 29 de agosto.
del Consejo de la Generalidad Valenciana, de las referidas plazas
se reservará una para ser proveída mediante concurso de movilidad
al que podrán aspirar funcionarios Poticías locales pertenecientes
a cualquier municipio de la Comunidad Valenciana. En el caso
de no ser adjudicada dicha plaza por este sistema de movilidad,
pasará a incrementar las plazas que han de ser proveídas por
oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu
rales contados desde el siguiente en que aparezca publicado el
presente edicto en el ..Boletin Oficial del Estado»

2314 RESOLUCION de 7 de enero de 1994, del Consorcio
de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección
Civil del Principado de Asturias, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Grado
Medio y una de Ingeniero Técnico Industrial.


