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El Ejido, 27 de enero de ] 994.-EI Alcdlde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

El Ejido. 2'7 de enero de 1994.-EI Alcalde·Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

Las bases por las que se rige la convocatoria fueron aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha 2 de
diciembre de 1993 y publicadas en el ..Boletín Oficial de la Pro
vincia de Almeríaf) número 11, de fecha 18 de enero de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir dei siguiente al de su publicadón en el
"Boletín Oficial del Estado»

Los sucesivos anuncios sobre este proceso 5el~ctivo se publi·
cdran en el "Boletín Oficial de la Provincia de Almería», en el
~BoletínOficial de la Junta de Andalucía') y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

El excelentísimo Ayuntamiento de. El Ejido {AImería} convoca,
por el sistema de concurso~oposición, turno libre, una plaza de
Auxiliar de Delineación vacante en la plantilla de personal laboral
de esta entidad mediante contratación laboral indefinida.

Esta plaza queda reservada a minusválido. conforme a lo esta
blecido en la Ley 13/1982. de 7 de abril; en el Real Decre
to 352/1986. de 10 de febrero, y en cumplimiento del acuerdo
del Ayuntamiento Pleno de fecha 6 de agosto de 1992 por el
que se aprobaba la oferta de empleo público.

Las bases por las que se rige la convocatoria fueron aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha 2 de
diciembre de 1993 y publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Almería» número 11, de fecha 18 de enero de 1994.

El plazo de presentadón de instancias será de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre este proceso selectívo se publi·
carán en el (,Boletín Oficial de la Provincia de Almería", en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

RESOI.velüN de 15 de febrero de 1994, del Ayun·
tamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia), refe·
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto Superior (lista excluidos, Tribunal y fecha
de concurso). .

RESOl.UCION de 8 de febrero de 1994, del.4.1-1unto·
miento de San Mateo de Góllego (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Operarios
de servicios múltiples.

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 15 de
febrero de 1994, se ha dispuesto, en relación al expediente de
referencia, lo que sigue:

Primero.-Aprobar la lista de excluidos.

004 Adam i Durá, Francesc Xavier.
003 Amigo Gorrás, Romualdo.
006 Calleja i Ferra, Josep.
002 Callado Ortiz, Juan.
007 Díez Casado, Juan Francisco.
001 Pía Poderoso, Santiago N.
005 Tormo Flores, Juan.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 168, de 14 de julio
de 1992; «Boletín OficiaJ" de Aragón número 60, de 27 de mayo
de 1992, y en el ".Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza»
número 120, de 29 de mayo de 1992, se publicó la oferta de
empleo público de 1992, y en el «Boletín OficiaJ" de la provincia
número 2, de fecha 4 de enero de 1994, se publicaron las bases
que han de regir en el proceso selectivo para cubrir dos plazas
de Operario de cometidos múltiples, vacantes en Id plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento por el procedlmiento de
concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del síguiente al de la publi
cación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado),'.

Los restantes anuncios relacionados con dichas pruebas selec
tivas se publicarán en el flBoletín Oficial de la Provincia de Zara·
goza» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Mateo de Gállego, 8 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

Admitidos

6424

6423

RESOLVCION de 27 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de El Ejido (Almería), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Deli~

neación.

6421

Excluidos

Manzanares, 7 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Miguel Angel
Pozas Sánchez-Gil.

Doña María Avila Serna, documento nacional de identidad
6.222.800.

Doña Rosa Maria Sanz Sánchez-Crespo, documento nacional
de identidad 70.569.732.

Don Juan José Díaz Portales Buitrago, documento nacional
de identidad 52.381.878.

De conformidad con lo dispuesto reglamentariamente, se hace
públíco que, en virtud de procedimientos selectivos llevados a
cabo por este Ayuntamiento, han sido contratados en régimen
laboral fijo los siguientes emplearlos municipales:

En calídad de Técnico Informático: Don Antonio de la Fuente
Moya, documento nacional de identidad 5.649.695.

En calidad de Coordinador Deportivo del Taller de Comuni
cación, en régimen de media jornada: Don Juan Díaz-Benito
Ruiz-Aragón, documento nacional de identidad 70.730.207.

En calidad de Auxiliares del Taller de Comunícación:

6422 RESOLVCION de 7 de febrero de 1994, del Ayunta·
miento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral (adjudicaciones).

Ninguno.

Segundo.-Proceder a la designación de la compOSIClon del
Tribunal calificador, que estará constituido por las personas que
siguen:

Yresidente: Don Joaquim Altur Grau, como titular, y don
Simeón Vercher Bo, como suplente.

Secretario: Don Francisco Javier Vila Biosca. como titular. y
don Emilio Grau Gascón, como suplente.

Vocales:

Don Ricard Siduna Lletget, como titular, y don José María
Sancho Carreres, como suplente.

Don Juan de Dios Fernández Ruano y don Ezequiel Fomas
CastelIote" titular y suplente, respectivamente.

Don Joaquín Egea Martínez y don Angel Martínez Baldó, titular
y suplente, respectivamente.

Don Evaristo Barber Gracia y don José Pablo Bordás Reig,
titular y suplente, respectivamente.

Tercero.-Publicar la lista de admitidos y la composición de
los miembros del Tríbunal calificador en el "Boletín Oficia¡" de
la provincia y tablón de anuncios de la Corporación.

Cuarto.-Determinar como fecha de celebración del concurso.
que se realizará con carácter prevío a la fase de oposición y que
incluye la valoración de méritos junto con fa entrevista de valo
ración a los aspirantes, para el martes día 12 de abril de 1994,
a las diez horas, en la Casa Consistorial, debiendo venir los aspi
rantes provistos con su documento nacional de identidad. El orden


