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Lunes 4 abril 1994 BOE núm. 80

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-opo
stción para cubrir. mediante promoción interna, cinco plazas de
Oficial de Jardinería, modificadas en la plantilla de personal labo
ral de este Ayuntamiento.

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

Las hases del concurso--oposici6n aparecen publicadas en el
.Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 54/1994,
de 7 de marzo, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publi
carán en el «Boletín Oficiah de esta provincia y en el tablero de
anuncios de la Corporación.

Petrer, 10 de marzo de 1994.-El Alcalde, Vicente Maestre
Juan.

En el ecBoletin Oficial de Zamora» de 4 de marzo de 1994 y
en el «Boletin Oficial de Castilla y León» de 11 de febrero de
1994. se publica íntegramente la convocatoria unitaria. bases y
programas para cubrir las siguientes plazas de personal laboral
fijos, incluidos en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento
de Zamora para los años 1990, 1991 y 1992.

Denominación de la plaza: Peón Limpieza Oficios. Número de
plazas: Una. Titulación: Estudios Primarios.

Denominación de la plaza: .Peón Jardines. Número de plazas:
Una. Titulación: Estudios Primarios.

Denominación de la plaza: Peón Construcción. Número de pla
zas: Dos. Titulación: Estudios Primarios.

Denominación de la plaza: Socorrista Piscina Municipal. Núme~
ro de plazas: Dos. Titulación: TItulo Socorrista.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu~

rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el ecBoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» y en el
tabl6n de anuncios, de esta Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 10 de marzo de 1994.-El Alcalde.

7574

7575

7576

RESOLUCION de 10 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Petrer (Alicante), referente a 'a convo
catoria para proveer cinco plazas de Oficial de Jar
dinería.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1994, del Ayun·
tamlento de Zamora. referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Parla (Madrid), referente a la convoca~

torio para proveer una plaza de Sociólogo (lista exclui
dos, Tribunal y fecha de pruebas).

Vocales:

Titular: Don Julián F. Sánchez-Paus Gallego, Técnico Director
de Personal.

.suplente: Doña Isabel Hemández Marin, Médico de Medicina
Laboral de Recursos Humanos.

Titular: Don Federico Zamora Martínez, representante de la 
CAM.

Suplente: Don Jesús Pascual Bonis, representante de la CAM.
Titular~ Doña Rosa Peña Ramos, representante del Profeso

rado.
Suplente: Don José Luis de Solana Azcárate, representante

del Profesorado.
Titular: don José María Díaz Castañeda, Concejal Delegado

de Régimen Interior.
Suplente: Don José Luis Arcones García, Concejal Delegado

de Hacienda.
Titular: Don Antonio Gallego Gallego, Director de Servicios

Sociales.
Suplente: Doña Concepción Jlmeno Calderón, Coordinadora

de Salud.
Titular: Don Lorenzo Cercos Femández, representante de PP.
Suplente: Don Juan Manuel Sacristán Bello, representante

de PP.
Titular: don Juan Ramón Duarte Garcia, representante de IU.
Suplente: Doña Maria del Carmen Ramirez Sotelo, represen

tante de IU.
Titular: Don Juan Manuel Yetl, representante de la Junta de

personal. .
Suplente: Don Víctor Santurde, representante de la Junta de

personal.
Titular: Don José Villaseñor Diaz-Maroto. representante del

Grupo Mixto.

Excluidos

Ninguno.

Para posibles reclamaciones se dispondrá de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del de publicación de la presente
Resolución, de acuerdo a lo que establece el artículo 71 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. Transcurrido el citado plazo
de reclamaciones, el Presidente de la Corporación resolverá éstas,
aprobando la lista definitiva, certificada y completa de aspirantes
admitidos y excluidos, y publicando en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Celebración de las pruebas

Se convoca a los admitidos para el día 18 de abril de 1994,
a las diez horas, en el colegio San Ramón, sito en la calle Pinto,
sin número, para la celebración del primer ejercicio.

Los días y horas de celebraci6n de los sucesivos ejercicios,
se harán públicos en el tablón de edictos del Ayuntamiento, asi
como los resultados de los mismos.

Parla, 11 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

En el ecBoletín Oficial de la Provincia de C6rdoba» número 46,
de 25 de febrero de 1994, aparece publicada la convocatoria y
bases para la provisión de dos plazas de Administrativo de Admi
nistración General en esta Corporación, según oferta de empleo
publicada para 1993.. También se publica la misma convocatoria
en el t:Boletin Oficial de la Junta Andalucía».

Las caracteristicas de las plazas son las siguientes:

Grupo según ártlculo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Administración General. Subescala: Administrativo de Adminis~

tración General. Denominación: Administrativo. Número de pla
zas: Dos. Sistema de selección: Promoción interna.

De conformidad con las bases específicas de la mencionada
convocatoria se hacen públicos la composici6n del Tribunal cali
ficador de las pruebas, la lista de admitidos y excluidos para tomar
parte en el proceso selectivo y la fecha de celebración de las prue
bas de seleccl6n.

Tribunal calificador

Presidente: Don José Manuel Ibáñez Méndez, Alcalde-Presi~

dente.
Suplente: Don Santiago Martín Tripiana, Concejal Delegado

de Servicios Sociales.
Secretaria: Doña María del Carmen Duro Lombardo, Secretaria

general del Ayuntamiento de Parla.
Suplente: Doña María del Mar de la Cámara Romero, Letrada

Asesora Jurídica del Ayuntamiento de Parla.

7577 RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Almedlnllla (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativos
de Administración General.


