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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.
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Utrera, 7 de enero de 1994.-EI Alcalde, José Dorado Alé.

Vallo, 7 de enero de 1994.-EI Alcalde, Alfred Pérez de Tudela
Malina.

La Morgal, 7 de enero de 1994.-EI Vicepresidente primero,
Antonio Suárez Marcos.

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas que se
celebren, con el justificante de haber abonado los derechos de
examen correspondientes, se presentarán en modelo oficial en
el Registro General del Consorcio de Extinción de Incendios, Sal
vamento y Proteción Civil del Principado de Asturias (CEI5PA)
La Morgal 33690 Llanera. Principado de Asturias, en un plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos
en el tablón de anuncios del Consorcio de Extinción de Incendios.
Salvamento y Protección Civil del Principado de Asturias (CEI5PA).

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de La Rinconada (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personal lobo
rol (adjudicación de plazas)

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno. de fecha
1 de junio de 1994, ha sido nombrado personal laboral, en pro
piedad:

Doña Vicenta Guerra Moreno, Médico. Don José Antonio
Mayorga Moreno, Deliniante.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha
13 de julio de 1994, ha sido nombrado personal laboral, en
propiedad:

Don Manuel Alvarez Rojo, fontanero.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha
24 de agosto de 1994, ha sido nombrado personal laboral. en
propiedad:

Doña María Fernanda Ramírez Herrero. Administrativo.

Asimismo, por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno,
de fecha 28 de septiembre de 1994, ha sido nombrado personal
laboral, en propiedad:

Don Recaredo Majúa García, Maestro de Taller:
Doña María Dolores Coca González, Graduado Social.
Doña Esperanza Alvarez Navarro, Asistente Social.
Don Carlos Riesco Díaz. Arquitecto Superior.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha
26 de octubre de 1994, ha sido nombrado personal laboral, en
propiedad:

Doña Araceli García Berbel, Monitora.
Don Antonio Hidalgo Ramírez, Peón.
Doña Mónica Montesinos Rubio, Limpiadora.
Doña Luisa Orcha Moro, Limpiadora.
Doña Antonia Casado Sola, Limpiadora.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno. de fecha
23 de noviembre de 1994, ha sido nombrado personal laboral,
en propiedad:

Doña María del Carmen Morón Jiménez, Psicóloga.
Don Pedro Gómez Polaina, Ingeniero técnico Industrial.
Don Antonio Malina Ortega, Técnico Deportivo.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha
14 de diciembre de 1994, ha sido nombrado personal laboral,
en propiedad:

Don Francisco Manuel Gallardo Torres, Mantenedor Instala
ciones Deportivas.

Don José Manuel León Casquet, Mantenedor Instalaciones
Deportivas.

Don Francisco José Rodríguez Fernández. Mantenedor Insta-
laciones Deportivas.

Doña Encarnación Pérez González, Auxiliar para la Policía.
Don Angel Gallego Martínez, Técnico de Juventud.

Lo que se hace público. de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

La Rinconada, 10 de enero de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 7 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Valls (Tarragona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Subinspector de la
Policía Local.

RESOLUCION de 7 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Utrera (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Auxfliar de Adminis
tración General.

En fecha 24 de julio de 1993 en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Tarragona.. número 170, se publicaron las bases espe
cificas del concurso~oposiciónpara la provisión en propiedad de
una plaza de Subinspector de la Policía Local de Valls en pro
moción interna.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado.).

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

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucíal) número 140,
de 28 de diciembre de 1993. y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Sevillal) número 1, de 3 de enero de 1994, se publican las
bases que han de regir las pruebas convocadas para cubrir cuatro
plazas de Auxiliares de Administración General, grupo D.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta
corporación, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca publicado el último anuncio
de la convocatoria en los Boletines Oficiales correspondientes.

Asimismo. se hace constar que los sucesivos anuncios se publi
carán en el tablón de edictos de la Corporación y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla».
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