
10472 Martes 5 abril 1994 BOE núm. 81

En el «Boletin Oficial de Aragón~ número 27. de 28 de febrero,
y en el «Boletín Oficiallt de la provincia número 56, de fecha 11
de marzo, se publicaron las bases para la provisión, en propiedad,
de una plaza de Auxiliar de Policía Local, por el sistema de opo
sición libre.

Las solicitudes para tomar parte en la referida convocatoria
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el IlBoletín Oficial del
Estado».

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hace pública la convocatoria para la
provisión mediante oposición libre de dos plazas de Ordenanza.
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.

Ls bases que rigen la provisión de estas plazas se publicaron
íntegramente en el «Boletin Oficial" de la provincia número 55,
de fecha 8 de marzo del año en curso y en el «Boletin Oficial
de Castilla y León» número 46, de fecha 8 de marzo del mismo
año.

El plazo de presentación de instanctas será de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicación del presente extracto
en el _Boletín Oficial del Estado~; los restantes anuncios que afec
ten a esta convoctoria se publicarán en el «Boledn Oficial de la
Provincia de León~ y en el tablón de edictos de la Corporación.

Ponferrada, 10 de marzo de 1994.-La Alcaldesa accidental.

De conformidad con lo establecido en el articulo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril. se hace pública la convocatoria para la
provisión mediante oposición libre de una plaza de Mayor de la
Policía Local. vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

Las bases que rigen la provisión de esta plaza se publicaron
íntegramente en el IlBoletín Oficial» de la provincia número 55,
de fecha 8 de marzo del año en curso, y en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» número 45, de fecha 7 de marzo del mismo.
año.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado~, los restantes anuncios que afec
ten a esta convocatoria se publicarán en el «Boletin Oficial de
la Provincia de León» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Ponferrada, 10 de marzo de 1994.-La Alcaldesa accidental.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletin Oficial de
la Provincia de Zaragoza. y en el tablón de edictos de la Cor
poración.

La Puebla de Alflndén, 14 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Car
los Moliné Fernando.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Guardo (Palencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli·
cía Local.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Palos de la Frontera (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de per·
sonal'aboral (adJudicaciones).

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Palencia~ número 29,
de fecha 9 de marzo de 1994, se publican íntegramente las bases
y programas para proveer las siguientes plazas:

Una plaza de. Oficial de Servicios de la Policía Local, por el
procedimiento de concurso--promoción interna.

Una plaza de Guardia de la Policía Local, por el procedimiento
de oposición libre.

Cinco plazas de personal labor¡tl por el sistema de concur
so-oposición libre.

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 referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Guardo, 15 de marzo de 1994.-El Alcalde, Evl1lo Morán
G6mez.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la Alcaldía-Presidencia. mediante Resolución del día de la fecha,
a propuesta del Tribunal calificador. ha tenido a bien nombrar
personal laboral fijo de esta Corporación para las plazas vacantes
correspondientes a la oferta de empleo público de 1993 que segui·
damente se relacionan:

Una plaza de Trabajador social: Doña Manuela Tocino Rentero.
con documento nacional de identidad número 29.766.021.

Una plaza <le Oficial Electricista: Don Juan José Rodrí
guez Dominguez. con documento nacional de identidad núme
ro 29.679.759.

Una plaza de Asesor técnico Histórico Cultural: Don Julio
Izquierdo Labrado. con documento nacional de identidad número
29.745.896.

Una plaza de Coordinador de Actividades Deportivas: Don
Antonio Quintero Pichardo, con documento nacional de identidad
número 29.743.036.

Una plaza de Oficial Carpintero: Don Rafael Garrito García,
con documento nacional de. identidad número 29.731.175.

Dos plazas de Administrativos:' Doña Dolores Izquierdo labra
do. con documento nacional de identidad número 29.728.293,
y don José Antonio Camacho Molina. con documento nacional
de Identidad número 29.745.102.

Una plaza de Oficial Jardinero Don José Antonio Dominguez,
con documento nacional de identidad número 29.760.529.

Palos de la Frontera. 14 de marzo de 1994.-La Alcaldesa.

7611

7610

RESOLUCION de 10 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Ponferrada (León), referente a la con~

vocatoria para proveer una plaza de Mayor de la Poli
cia Local.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de La Puebla de AI/lndén (Zaragoza), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de la Pollela Lacal.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Pon/errada (León). referente a la con·
voctoria para proveer dos plazas de Ordenanza.

ADMINISTRACION LOCAL
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