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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

ADMINISTRACION LOCAL
4022

RESOLUCION de 25 de enero de 1994. del Ayunta·
miento de Mula (Murcia), referente a la convocatoria
para proueer dos 'plazas de OperarioS' (adJudicación).

Por Resoluciones de la Alcaldía de las fechas que a continuación
se indican, de conformidad con las propuestas de los respectivos
Tribunales calificadores, han sido nombrados como personallabo-ral fijo en la plantilla de este Ayuntamiento las siguientes personas:

Por Resolución de fecha 22 de noviembre de 1993: Don José
Espejo Navarro. con docum~nto nacional de identidad número 22.468.226, Operarlo de Cementerio.
. Por Resolución de fecha 24 de noviembre de 1993: Don Antonio Ortega Moya, con documento nacional de identidad número 22.455.425, Operarlo de Mantenimiento.
Lo que se hate público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
haciendo constar al propio tiempo que los anteriormente citados
han tomado posesión de sus cargos los días 13 y 14 de diciembre
de 1993, respectivamente.
Mula, 25 de enero de 1994.-EI Alcalde, Blbiano Imbemón
García.

4023

RESOLUCION de 25 de enero de 1994, del Ayuntamiento de C6ceres, referente a la conuocatoria paro
proveer ocho plazas de Agente de la Polida Local.

Este excelentisimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión, en propiedad, de ocho plazas de Agentes de la Policía
Local, vacantes en las plantillas de funcionarios de la corporación y dotada con los haberes correspondientes al grupo O de
la Ley 30/1984.
Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi·
cadas en el .Boletín Oficial.. de la provincia número 283, del
dia 11 de diciembre de 1993 y en el «Diario OfIcial de Extremadura.
número 7, del día 20 de enero de 1994, y·figuran expuestas en
el tablón de edictos de la Corporación.
Las instancias solicitando tomar parte en.la oposición deberán
dirigirse al ilustrisimo señor Alcalde-Presidente del excelentislmo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el ReglstTo General
de éste durante el plazo de veinte dias naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletln
Oficial del EstadoJlO.
Lo Que se hace público para general conocimiento.
Cáceres. 25 de enero de 1994.-EI Alcalde. Marcelino Cardalliaguet Quirant.

4024

RESOLUCION de 25 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de Fene (La Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Peón del servicio
de limpieza.

En el IlBoletin Oficial de la Provincia de La Coruñall número 16, de fecha 21 de enero de 1994, y en el .Boletin Oficial

de la Comunidad Autónoma de Galtcia.. número 15, de fecha 24
de enero de 1994, ha sido publicade la convocatoria y bases para
la provisión, por el sistema de oposición libre, de una plaza de
Peón del servicio de :lmpieza.
El plazo de presf'otaclón de instancias solicitando tomar parte
en la oposición es de veinte dias naturales,conta~osapartir del
día siguiente a la pubUcación de este anuncio en el «Boletfn Oficial
del Estado•.
Los sucesivos anuncios de la coqvocatoria serán publicados
en el IIBoletin Oficial:> de la provincia y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.
.
Fene, 25 de enero de 1994.-EJ A,:f.:alde, Xosé Maria Rivera
Amoso.

4025

RESOU.'CION de 26 de enero de 1994, del Ayuntamiente de Carlet (Valencia), referente a la convocatoria paro proveer una plaza de Ayudante de obras
y otra de Oficial electricista.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. número 13,
de fecha 17 de enero de 1994" se public'aron las bases de la
convocatoria de pn.Joebas de selecdón para cubrir. en propiedad.
las siguientes plazas:
Una plaza de Ayudante de obras vacante en la plantilla de
personal funcionario, mediante el sistema de concurso-oposición.
Una plaza de Oficial electricista. vacante en la plantilla de personallaboral, mediante el sistema de concursQooOposición.
El plazo de admisión de instancias será de veinte dias naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
.Boletin Oficial del Estado•.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Ofidal", de la provincia o 'tablón de edictos
del Ayu~tamiento.
Carlet, 26 de enero de 1994.-EI Alcalde. Salvador García i
Carbonell.

4026

RESOLUCION de 27 de enero de 1994, del Ayuntomiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía Local.

En el IIBoletin Oficial de la Pro"'inda de Jaén.. número 281.
de 9 de diciembre dE' 1993, Y número 19. de 25 de enero de
1994, aparecen publicadas la convocatoria y bases y rectificación
de las mismas, respectivamente. para la provisión de una plaza
de Policía Local, por el sistema de oposición libre.
Las instanclaslioHcitando tomar parte en dicha oposición se
presentarán durante el plazo de veinte dias naturales a partir del
siguiente en Que aparezca este anuncio en el .Boletín Oficial del
Estadoll.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletin Oficial de
la Provincia de Jélletb y eh el tabl6n de edictos de la Corporación.
Baeza, 27 de ener<:> de 1994.-EI Alcald~.

