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40. Tamarite de Utera. (Por traslado del señor SIm6 Sevilla).
Distrito de Barbastro, Colegio de Zaragoza.

41. Guitiriz. (Por traslado de la señora Calaza López). Distrito
de Vilalba. Colegio de La Coruña.

42. Ayamonte. (Por traslado del señor González Barrios). Dis~
trito del mismo nombre, Colegio de Sevilla.

43. Corral de Almaguer. (Por traslado del señor Pellicer
Ballester). Distrito de Quintanar de la Orden, Colegio de Madrid.

Los Notarios solicitarán en una 50la instancia o telegrama tra
tándose de aquéllos que desempeñen notarías pertenecientes a
los Colegios Notariales de Baleares o Las Palmas, las vacantes
que pretendan, aunque correspondan a turnos distintos y grupos
diferentes, sujetándose en todo al hacerlo a las reglas y requisitos
que establece el artículo 94 del vigente Reglamento Notarial.

Los señores Notarios solicitantes en este concurso deberán pre
sentar, además de la instancia anteriormente mencionada, una
copia simple de la misma, a fin de facilitar con ello la resolución
de aquél.

Madrid, 31 de enero de 1994.-EI Director general. Julio Bur
diel Hernández.

Mediante Resolución de 23 de septiembre de 1993 (..Boletin
Oficial del Estado» de 4 de octubre), modificada por las de 5 de
noviembre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. del 18) y 22 de
diciembre de 1993 (KBoletin Oficial del Estado.. del'31). se nombró
a los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para Ingreso
en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos restringido y libre,
convocadas mediante Orden de 29 de abril de 1993 (<<Boletín Ofi·
dal del Estado.. de 8 de mayo).

Habiéndose producido la renuncia de Vocales del Tribunal
número 3,

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña Mónica Feljóo lópez-Bolaño, como Vocal titu
lar del Tribunal número 3. en sustitución de don José L. Garda
Fernández.

Nombrar a don José Ignacio Atienza lópez. como Vocal suplen
te del Tribunal número 3, en sustitución de doña Esther Sáez-Be
nito Jiménez.

lo que comunico a V.I.
Madrid, 3 de febrero de 1994.-EI Director general, Fernando

Escribano Mora.

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...

los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial. de la provincia
yen el tablón de anuncios de la Entidad Municipal Descentralizada
de Vatldoreix.

Valtdoreix, 25 de noviembre de 1993.-EI Presidente de la Jun
ta Vecinal, Miquel Masanés Meseguer.

RESOLUCION de 3 de ene.o de 1994, del Ayunta
miento de Villamanta (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer un funcionario de Servicios
Especiales (nombramiento en prácticas).

RESOLUCION de 2 de dlciemb.e de 1993. del Ayun
tamiento de La L/agosta (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Barcelonal> núme
ro 9, de fecha 11 de enero de 1994, se publican íntegramente
las bases especificas y los programas de la convocatoria para cubrir
las plazas vacantes en la plantilla de funcionarios y de personal
laboral de actividad permanente de este Ayuntamiento, dotadas
con los emolumentos correspondientes, que se relacionan a con
tinuación:

Número de vacantes: Una. Denominación de la plaza: Técnico
Administración General. Grupo: A.

Número de vacantes: Una. Denominación de la plaza: Agente
de la Policía Local. Grupo: D.

Número de vacantes: Una. Denominación de la plaza: Titulado
Superior/Jefe Rentas. Grupo: A.

Número de vacantes: Una. Denominación de la plaza: Técnico
Medio/Arquitecto Técnico. Grupo: B.

Número de vacantes: Una. Denominación de la plaza: Educador
especializado. Grupo: C.

Número de vacantes: Una. Denominación de la plaza: Orde~

nanza. Grupo: E.

El plazo de presentación de instancias será 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 provincial citado y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

la lIagosta, 2 de diciembre de 1993.-EI Alcalde. J. L. López
Segura.

3270

3269

RESOLUCION de 3 de ¡ebre.o de 1994, de lo Di.ección
General de Relaciones con la Administración de Jus~

tlcia, por la que se modifica la composición de los
Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos
restringido y libre.

3267

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

ADMINISTRACION LOCAL

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario en prác
ticas de la Escala Especial, subescala de Servicios Especiales, don
Zacarías Fresno Galán, por resolución de la Alcaldía de fecha 3
de enero de 1994. procede hacer público este nombramiento,
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Villamanta, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde.

3268 RESOLUCION de 25 de novlemb.e de 1993, de lo Enti
dad Municipal Descentralizada de Valldoreix (Barce
lona), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Vigilantes Locales.

3271 RESOLUCION de 7 de ene.o de 1994, del Ayunta
miento de Calella (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Subinspector de
la Policía Local.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona.. núme·
ro 11. de fecha 13 de enero de 1994, se publican íntegramente
las bases y programa de convocatoria para cubrir mediante con
curso dos plazas de Vigilantes locales vacantes en la plantilla
de funcionarios de esta Entidad Municipal Descentralizada de Vall
doreix. dotadas con los emolumentos correspondientes al grupo E
y Escala básica.

En el (,Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.. núme~
ro 1.828, de fecha 1 de diciembre de 1993, y número 1.834.
de 20 de diciembre de 1993. y en el «Boletín Oficial.. de la pro
vincia, número 280, de fecha 23 de noviembre de 1993. se han
publicado íntegramente las bases y programa de la convocatoria
para cubrir mediante promoción interna concurso-oposición, una
plaza de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local de Calella.


