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Doña Maria Garcia Vlla, 'rninusvalia. con documento nacional
de Identidad número 39.692.468.

Doña Carolina Crespo Baguena, con documento nacional de
Identidad número 39.703.718.

Doña Rosa Anna Garcia Francesch. con documento nacional
de Identidad número 39.674.034.

Un Técnico auxiliar del área de Turismo perteneciendo al grupo
de Técnicos auxiliares, la aspirante doña M. Angels Fané Coma,
con documento nacional de identidad número 39.679.441, por
haber superado el concurso correspondiente y haber sido nom
brada por la Comisión de Gobierno, de fecha 13 de diciembre
de 1993.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. número 35, de fecha 19 de marzo de 1991, y núme
ro 9, de fecha 20 de enero de 1994, se han publicado las bases
y la convocatoria.

Las instancias para tomar parte en estas pruebas selectivas
se dirigirán al señor Alcalde-Presidente y habrán de presentarse
en el I\egistro General de este Ayuntamiento dentro del plazo de
veinte días naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado•.

Marratxi, 17 de marzo de 1994.-El Alcalde, Martin Serra Mas.

De conformidad coh la preceptiva propuesta del Tribunal cali
ficador que ha juzgado los concursos convocados al efecto.

El Vendrell, 11 de marzo de 1994.-El Alcalde, Martl Camlcer
Vldal.

8415 RESOLUC10N de 17 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Vicen~de Montalt (Barcelona), refe
rente a la conllOCatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General.

En el tlDiario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme
ro 2.216 y en el .Bolet!n Oficial de la Provincia de Castellón.
número 20, de fechas 28 y 15 de febrero, respectivamente, se
publica la convocatoria y bases que han de regir en la provisión
de una plaza de Cabo de la Policia Local de este Ayuntamiento,
por el procedimiento de promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi·
les, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el tl801etín Oficlal'del Estado».

Peniscola, 14 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Ricardo A1biol
Martín.

RESOLUC10N de 21 de marzo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Almerla, referente a la convo
catoria para proveer varias plazas.

RESOLUC10N de 17 de marzo de 1994, del Ayun·
tamiento de VUlajoyosa (Alicante), referente a la con~

vocotorla para proveer cuatro plazas de Guardias de
la Policía Local (nombramiento en prácticas).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de la Alcaldía número 183, de fecha 8 de marzo
de 1994, y a propuesta del Tribunal calificador de las corres
pondientes pruebas selectivas, han sido nombrados funcionarios
en prácticas como Guardias de la Policia Local los siguientes:

Don Anselmo Ballester Pérez, con DNI número 21.641.024.
Don José Maria Luque Juárez, con DNI número 21.661.748.
Don Juan Francisco Mayor Avellá, con DNl núme·

ro 25.128.283.
Don FranciSCO Pérez Ortigosa, con DNI número 52.780.674.

VillaJoyasa, 17 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

En el tlBoletín Oficial de la Provincia de Barcelona. núme·
ro 64, del día 16 de marzo de .1994, se publica convocatoria
de oposición libre para la provisión de una plaza de Auxiliar de
la subescala de Administración General, grupo D, vacante en la
plantilla de funcionarios de la corporación. '

Las solicitudes se presentarán con arreglo a las bases de la
convocatoria aprobadas por la c0!"Pli,ación en fecha 4 de enero
de 1994 y publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincia de
Barcelona» durante el plazo de veinte dias naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
ellCBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de la mencionada convoca
toria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar
celona. y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.•

Sant Vicenc¡: de Montalt, 17 de marzo de 1994.-El Alcalde,
Josep Torras Porras.

8417

8416

RESOLUC10N de 14 de morzo de 1994, del Ayun
tamiento de Peñíscola (CastellónJ. referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Pollcfa
Local.

RESOLUC10N de 17 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de GuadalaJara, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Fontanero.

En el .Boletín Oficial» de la provincia, número 152, de fecha
20 de diciembre de 1993, aparecen publicadas las bases y con
vocatoria para cubrir en propiedad, por el sistema de promoción
interna, una plaza de Oficial fontanero, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla
se Personal de Oficios.

Las Instancias solicitando tomar parte ,en dichas pruebas selec- ..
tivas con el justificante de haber abonado los derechos de examen
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Gua
dalajara, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
OIIc1al del Estado•.

los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados única
mente en el.Boletín Oficial de la Provincia».

Guadalajara, 17 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Presldente,
José M. Brls Gallego.

8413

8412

El Ayuntamiento de Marratxi (Baleares) convoca concurso-
oposición para cubrir en propiedad una plaza de Sargento de la
Policía local, de la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, dase Policía Local, incluida, en la oferta de
empleo público dé 1989.

8414 RESOLUC10N de 17 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Marratxf (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Pollcfa Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, se hacen públicas las siguientes con
vocatorias de concurso.aposici6n para la provisión indefinida y
en propiedad, de diversas plazas vacantes en la plantilla de per
sonal laboral y funcionario de la excelentislma Diputación Pro
vincial de Almeria, y que a continuaci6n se relacionan, siendo
el plazo de presentaci6n de instancias de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que se publique el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado•.

Personal laboral

Concurso-oposioi6n para la provisi6n indefinida de una plaza
de Oficial tercera de Recaudación, vacante en la plantilla de per-


