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piedad de una plaza de Arquitecto Técnico-Jefe de Servido vacante
en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, por el sistema
de concurso-oposición.

El plazo de presentació.:l de instancias es de veinte días natu·
rales a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado»_

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia>; y tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Caravaca de la Cruz, 11 de enero de 1994.-EI Alcalde, Antonio
García Martínez-Reina.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerifell
números 33, 34, 142 Y 147 , correspondientes a los días 17
y 19 de marzo, 26 de noviembre y 8 de diciembre de 1993, y
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Canarias» números SO
y 161, correspondientes a los días 19 de abril y 22 de diciembre
de 1993, se publican los anuncios relativos a las bases para la
provisión de las plazas de funcionarios, correspondientes a la ofer
ta pública de empleo para 1992, según el siguiente detalle:

Grupo A: Concurso-oposición libre para una plaza de la subes
cala Técnica, Técnico Superior, Economista de Administración
Especial.

Grupo B: Concurso-oposición Ubre para una plaza de Escala
de Administración Especial subescala Técnica, Arquitecto Técnico.

Grupo C: Oposición libre, una plaza de la subescala de Admi
nistrativos de Administración General.

Grupo D: Concurso-oposición libre, dos plazas de la subescala
de Auxiliar de Administración General. Oposición libre, una plaza
subescala de Servicios Especiales, Policía Local de la Escala de
Administración Especial.

Grupo E: Concurso-oposición libre, una plaza subescala de Ser
vicios Especiales, Ordenanza de la Escala de Administración Espe
cial.

Convocatoria y bases específicas, aprobadas por el Pleno de
26 de noviembre de 1993, que han de regir los concursos-opo
siciones libres de los siguientes puestos laborales, vacantes en
la plantilla laboral de la Corporación:

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Auxiliar de
recepción para la residencia de jubilados "Natzareth» de Mora
d'Ebre.

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Animador
gerontológico, para la ..Llar Conca de Barbera» de Montblanc.

Concurso-oposición libre de un puesto lab,oral de Encargado
de cocina-cocinero, para la «Llar Conca de Barbera» de Montblanc.

En el "Boletín Oficial» de la provincia número 279, de 29 de
diciembre de 1993, se publican íntegramente las bases específicas.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de
la excelentísima Diputación de Tarragona (paseo Sant Antoni,
100,43071 Tarragona).

El plazo de presentación de instancias, será de veinte días natu
rales, a contar desde el síguíente a la última publicación del pre
sente extracto en un Boletín Ofícial "Boletín Oficial del Estado»
o «Diarío Oficial de la Generalidad».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficialll de la província y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Tarragona, 11 de enero de 1994.-EI Presidente. Josep Maríne
i Grau.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 298, de fecha 31
de diciembre de 1993. se publican integramente las bases y pro-
gramas para cubrir mediante concurso-oposición de una plaza de
Técnico Medio de Tesorería perteneciente a la Escala de Admi·
nistración Especial, Subescala de Técnico Medio y de una plaza
de Auxiliar administrativo, perteneciente a la Escala de Adminis
tración General, Subescala Auxiliar, por el sistema de oposición.

Ambas plazas serán reservadas a promoción interna.

RESOLUCION de 12 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Etxebarri (Vizcaya), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de funcionarios.

Resolución de 12 de enero de 1994 del Ayuntamiento
de Corral de Calatrava (Ciudad Real) referente a la
convocatoria para preveer una plaza de Servicios Múl
tiples (adjudicación).

RESOLUCION de 11 de enero de 1994 de lo Man
comunidad "Sierra de Hornachos/) (Badajoz) referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Con
ductores de maquinarias
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
previas las pruebas selectivas correspondientes y de acuerdo con
el tribunal calificador ha sido nombrado como personal laboral
fijo de SerVicios Múltiples de esta corporación don Gonzalo Hidal
go Bravo, con documento nacional de identidad núme
ro 5.871.070.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
oportunos.

Corral de Calatrava, 12 de enero de 1994.-El Alcalde, Silvestre
Arenas Mosqueda.

El Presidente de la Mancomunidad de Municipios Sierra de Hor
nachos (Badaj~z),

Hace saber: Que en el "Boletín Oficial de la Provincia de Bada
;oz», número 2, de fecha 4 de enero de 1994, se han publicado
las bases que regirán la oposición libre convocada para cubrir
tres plazas, vacantes en la plantilla'--de personal laboral de esta
Mancomunidad, de conductores de maquinarias, dotadas con los
emolumentos asignados en el convenio de la construcción de Bada
joz, peón especializado.

El plazo de presentación de solicitudes, ajustada al modelo
publicado en el "Boletín Oficia)" de la provincia, será de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado»_

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria,
se publicarán únicamente en el "Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios de los ayuntamientos Mancomunados.

Hornachos, 11 de enero de 1994.-EI Presidente, Bernardino
Romero Durán.
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El plazo de presentar instancias para tomar parte en las pruebas
selectivas será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletin
Ofícial del Estado», se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayun·
tamiento, los días laborales en horas de oficina, también podrán
presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

Los interesados que hubiesen presentado las instancias, aten
diendo al anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado»
número 106, del día 4 de mayo de 1993, no es necesario que
presenten nueva solicitud.

San Sebastián de la Gomera, 11 de enero de 1994.-EI Pre
sidente, Angel Luis Castilla Herrera.

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, del Ayunta
miento de San Sebastián de la Gomera (Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas de
funcionarios.

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de lo Dipu
tación Provincial de Tarragona, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personal'abcr
ralo
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu·
rales, computados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
Vizcaya» y tabl6n de edictos del Ayuntamiento.

Etxebarri, 12 de enero de 1994.-EI Alcalde, Pedro Lobato.

2436 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Felanitx (Baleares), referente a la convo·
catoria para proveer varias plazas de funcionarios.

de este Ayuntamiento, doña María Esther Fornas Juan, don Fran
cisco J. Márquez Sanchísy don Carlos Carrascosa Ibáñez, hasta
que realicen los cursos de formación en el Instituto Valenciano
de Seguridad Pública y prácticas en el Ayuntamiento; así como
Guardia de esta Policía Local a don José Sanfélix Godoy, que
accede a la plaza por concurso de movilidad, según Decre
to 152/1991, de 29 de agosto, del Consejo de la Generalidad
Valenciana.

Benetússer, 13 de enero de 1994.-El Alcalde, José E. Aguar
Vila.

En el "Boletín Oficial de La Rioja» número 3, de 6 de enero
de 1994, se publican las bases para la contratación laboral, con
carácter indefinido de un Encargado de la Brigada Municipal de
Obras de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el "Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Haro, 13 de enero de 1994.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 144, de fecha 27 de noviembre de 1993, en
la página 9951, se publican íntegramente las bases y programa
de las convocatorias para la provisión de plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, y que son las
siguientes:

Un Arquitecto.
Un Administrativo.
Un Director instalaciones deportivas.
Un Auxiliar administrativo.
Un Notificador.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el (,Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares» y en el-tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

Felanitx, 12 de enero de 1994.-EI Alcalde, Antonio Grimalt
Mas.
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RESOLUCION de 13 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de obras.

RESOLUCION de 13 de enero de 1994 del Ayunta
miento de Ogíjares (Granada) referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policia
Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Cumbre, 12 de enero de 1994.-EI Alcalde, Enrique Bermejo

Martín.

A propuesta del correspondiente Tribunal calificador, y por
Resolución de Alcaldía de fecha 13 de enero de 1994, han sido
nombrados aspirantés en prácticas de Guardia de la Policía Local

El señor Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de
La Cumbre (Cáceres),

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáce
res», de fecha 10 de enero de 1994, número 6, se han publicado
las bases que regirán ~n el concurso-oposición libre convocado
para cubrir una plaza de operario de servicios múltiples, vacante
en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento. Asi
mismo, en cumplimiento del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, se publicaron en el IIDiario Oficial de Extremadurall número
148, de fecha 21 de diciembre de 1993.

Las instancias podrán presentarse en el Registro de entrada
de este Ayuntamiento o bien en la forma que determina el articulo
38.4 de la Ley 30/92, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

En el \,Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» de fecha
17 de diciembre de 1993 y lIBoletín Oficial de Castílla y León»
de fecha 12 de enero de 1994, se publican íntegramente las bases
de -la convocatoria para cubrir una plaza de la Escala de Admi
nistración General, subescala subalterna, vacante en la plantilla
del Ayuntamiento, dotada con los emolumentos correspondientes _
al grupo E.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Navasfrías, 14 de enero de 1994.-EI Alcalde, Fernando Flores
Ramos.

RESOLUCION de 14 de enero de 1994 del Ayunta
miento de Navas/rías (Salamanca) referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno de
Administración General, por el sistema de concurso;

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 2,
de 4 de enero de 1994, aparecen publicadas las bases íntegras
de la convocatoria para la provisión en propiedad mediante opo
sición libre de una plaza de Auxiliar de policía Local, vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, y clase Auxiliar de
Policía Local, grupo E.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el (,Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Ogíjares, 13 de enero de 1994.-EI Alcalde, Manuel Plata
Molina.

2441

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Benetússer (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local (nombramiento en prácticas).

RESOLUCION de 12 de enero de 1994, del Ayunta
miento de La Cumbre (CáceresJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples.
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