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Miércoles 27 abril 1994
RESOLUCION de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Tavemes de Valldigna (Valencia), referente a; la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxilfares
de Administradón General (modificación Tribunal).

Mediante Decreto de esta Alcaldía-Presidencia, de fecha 5 de
abril de 1994, se ha procedido a modificar el apartado segundo
de la parte dispositiva del. Decreto del mismo órgano, de fecha
4 de marzo de 1994. publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 76, de 30 de marzo, y pendiente en la actualidad
de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. en cuanto
a la designación del Presidente del Tribunal y suplente. quedando
en tal sentido redactado en la forma que sigue:
"Presidente: Don Juan Vicente Climent Espí, como titular, y
doña Resurrección Galiana Bononad, como suplente.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Tavernes de Valldigna, 5 de abril de 1994.-EI Alcalde, Joaquím
AlturGrau.
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RESOLUCION de 5 de abril de 1994, delAyuntamiento
de Tavernes de la Valldigna (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Subalterno
Notiflcador (modificación del Tribunal).

Mediante Decreto de esta Alcaldía-Presidencia, de fecha 5 de
abril de 1994, se ha procedido a modificar el apartado segundo
de la parte dispositiva del Decreto del mismo órgano,de fecha
4 de marzo de 1994, publicado en el IeBoletín Oficial del Estado»
número 75, del 29,'y pendiente en la actualidad de publicación
en elleBoletín Oficial" de la provincia, en cuanto a la designación
del Presidente titular y suplente, quedando en tal sentido redactado
en la forma que sigue:

marzo de 1994, y IeBoletin Oficial de la Junta de Andaludalt número
40, de 26 de marzo de 1994).
Almería, 6 de abril de 1994.-EI Presidente, P. D., el Delegado
de Organización, Luis Guerrero Martínez.
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Tavernes de la Valldigna, 5 de abril de 1994.-EI Alcalde, Joaquim Altur Grau.
.
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RESOLUCION de 6 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Almeria, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hacen públicas las siguientes convocatorias de concurso-oposición para la provisión indefinida y en
propiedad de diversas plazas vacantes en la plantilla de personal
labora] y funcionario de la excelentísima Diputación Provincial
de Almería, y que a continuación se relacionan. siendo el plazo
de presentación de instancias de veinte días naturales. contados
a partir del siguiente en que s.e publique el presente anuncio en
elleBoletln Oficial del Estado».

Personal laboral
Concurso-oposición para la provisión indefinida de seis plazas
de Oficial primera Maquinista, vacantes en la plantilla de personal
laboral (convocatoria publicada en el IeBoletíf! Oficial" de la provincia número 42, de 3 de marzo de 1994, y «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucia" número 40, de 26 de marzo de 1994).
Concurso-oposición para la provisión indefinida de dos plazas
de Auxiliares de Topografía, vacantes en la plantilla de personal
laboral (convocatoria publicada en el «Boletin Oficial» de la provincia número 44. de 7 de marzo de 1994, y IeBoletín Oficial de
la Junta de Andalucialt número 40, de 26 de marzo de 1994).

Personal funcionario
Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Técnico de Administración Especial, rama Económica,
vacante en la plantilla de personal funcionario (convocatoria publicada en el ..Boletín Oficial» de la provincia número 43. de 4 de

RESOLUCION de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Rubiá (Orense), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Peón especialista de la construcción.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense>l número 73,
de 2 de abril de 1994. publica las bases para proveer, mediante
concurso-oposición. dos plazas de Peón especialista de la construcción, vacantes en la plantilla de personal laboral de ese Ayuntamiento, incluidas en la oferta pública de empleo para 1994.
Las instancias para optar a estas plazas deberán ser dirigidas
al señor Alcalde-Presidente de esa Corporación, dentro de plazo
de veinte día naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".
Los sucesivos anuncios de publicarán en el IeBoletín Oficial
de la Provincia de Orense» y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Rubiá, 6 de abril' de 1994.-EI Alcalde, Elías Rodríguez Fernández.
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«Presidente: Don Rafael Agustín Guerola, como titular, y don
Miquel Bononad Escrihuela, como suplente."
Lo que se hace público para general conocimiento.

BOE núm. 100

RESOLUCION de 6 de obril de 1994, del Instituto
'Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete,
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Jefe de Actividades Deportivas y Promoción.

En el IeBoletín Oficial de la Provincia de Albacete" número 39
del día 4 de abril de 1994, se publica convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición libre una plaza de Jefe de
Actividades Deportivas y Promoción dentro de la plantilla de per~
sonal laboral fijo del Instituto Municipal de Deportes de Albacete.
Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas, en las que se hará constar que se reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria y a
las que se adjuntarán los documentos justificativos que se estimaran convenientes para su valoración en la fase de concurso,
asl como el proyecto para su valoración en la fase de oposición,
se presentarán en las oficinas del Instituto Municipal de Deportes
de Albacete, sitas en la avenida de España, número 65. en el
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al
que aparezca este anuncio en elleBoletín Oficial del Estado».
La convocatoria para la práctica de fase de oposición. así como
lugar y fecha. composición del Tribunal y relación de aspirantes
excluidos, se hará mediante anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
Albacete. 6 de abril de 1994.-La Presidenta de la Junta Rectora
del Instituto Municipal de Deportes, Carmen Belmonte Useros.
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RESOLUCION de 6 de obrll de 1994, del Ayuntamiento
de Alcántara, (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

En el IeRoletín Oficial de la Provincia de Cáceres>l de 18 de
marzo de 1994, número 64, y ..Diario Oficial de Extremaduralt
de 24 de marzo de 1994. número 34, se publican las bases de
la convocatoria para proveer una plaza de Agente de Policía Local
de este Ayuntamiento.
Alcántara, 6 de abril de 1994.-El Alcalde, Ignacio Esteban
Garcia.

