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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS En el «Boletin de la Provincia» de fecha 21 de marzo de 1994,
número 34, se publican las bases y programa de convocatoria
de concurso-oposición, para cubrir en propiedad, una plaza de
Auxiliar de Administración General y tres plazas de Guardias de
la Policia Local.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio, previendo que los sucesivos anun
cios se publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial
yen el «Boletin Oficial de la Provincia».

Güimar, 29 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Rigoberta GonzAlez
González.

9817 RESOLUCION 20 de abril de 1994, de la Comisión
Permanente de Selección de Personal, por la que se
convoca a don Juan Antonio Cordero Mayo a la rea
lización del primer ejercicio de las pruebas selectivas
unitarias para ingreso, por el sistema de promoción
Interna, en los Cuerpos General Auxiliar de la Admi
nistración del Estado y Auxiliar de la Administración
de la Seguridad Socia', convocadas por Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 25 de septiembre de 1990 (.Boletin Oficial
del Estado» del 28).

9819 RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Güimar (TenerifeJ. referente a la convo.
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General y tres de Guardia de la Policía
Local.

De conformidad con lo acordado por el Pleno del Consorcio
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comarca
Sur de la isla de Tenerife, en sesión celebrada el 23 de noviembre
de 1993, se convoca concurso-oposición libre para proveer en
propiedad seis plazas de Bomberos, subgrupo de Servicios Espe
ciales, grupo D.

Las bases de la .convoc,atoria han sido publicadas en el (,Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife», número 155,
de 27 de diciembre de 1993, y la modificación de las mismas
aprobada por acuerdo del Pleno del Consorcio en sesión celebrada
el 16 de marzo de 1994, en el «Boletin Oficial» de la provincia
número 38, de 30 de marzo de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicación de este extracto
en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de esta
'convocatoria se publicarán en el t<Boletin Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife» y en los tablones de anuncios de las
Corporaciones consorciadas.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de abril de 1994.-EI Presidente,
Manuel Barrios Rodriguez.

Por Orden de 5 de abril de 1994, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del 19 del mismo mes, se dispuso el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada el 18
de enero de 1994 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso número 321.451, pro
movido ante dicha jurisdicción por don Juan Antonio Cordero
Mayo.

De acuerdo con los términos de la citada sentencia, esta Comi
sión Permanente de Selección de Personal ha resuelto:

Primero.-Convocar a don Juan Antonio Cordero Mayo, a las
diez horas del día 10 de mayo, martes, en la sede del Instituto
Nacional .de Administración Pública (Subdirección General de
Selección), sita en la calle Atocha, número 106, de Madrid (planta
baja), para la realización del primer ejercicio de las pruebasselec
tivas unitarias para ingreso, por el sistema de promoción interna,
en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado
y Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social, regidas
por la Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública de 25 de septiembre de 1990 (.Boletin Oficial del Estado»
del 28). En el caso de no presentarse a la mencionada convocatoria
el opositor en cuestión quedará decaído en su derecho.

Segundo.-Para la realización del citado ejercicio el opositor
convocado portará el documento nacional de identidad, lápiz de
grafito del número 2 y goma de borrar.

Madrid, 20 de abril de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Permanente de Selección de Personal, Andrés Fernández-Cuervo
Arroyo.

ADMINISTRACION LOCAL

9820

9821

RESOLUCION de 5 de abril de 1994, del Consorcio
de Prevención, Extinción de Incendio y Salvamento
de la Comarca Sur de la isla de Tenerlfe (Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer:.. seis plazas
de Bomberos.

RESOLUCION de 20 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Vega de San Mateo (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar
de Administración General y dos de Guardias de la
Policia local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de la Alcaldia de 25 de febrero de 1994, de con
formidad con la propuesta del Tribunal calificador del concurso~

oposición convocado al efecto ha sido nombrada para -la plaza
laboral de Encargado de la limpieza de edificios, que constituyó
la oferta de empleo público para 1993, doña María Josefa García
Rodríguez, con documento nacional de identidad n<úmero
34.913.250-0.

M~lón, 25 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Ramón Domínguez
Dominguez.

9818 RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Melón (Orense), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Encargado de limpieza
de edifIcios (adjudicación).

En el «Boletin' Oficial de la Provincia de Las Palmas" número
42, de fecha 8 de abril de 1994, y en el .Baletin Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias» número 49, de fecha 20 de
abril de 1994. se insertan integras las bases de la convocatoria
para la provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición
libre, de las plazas que luego se dirá, vacantes en la plantilla
del personal funcionario de este Ayuntamiento. El plazo de pre
sentación de instancias es de veinte dias hábiles contados a partir
del siguiente hábil a la publicación del presente anuncio en el
«Boletin Oficial del Estadó".

Plazas que se convocan:

Tres plazas de Auxiliares de Administración General.
Dos plazas de Guardias de la Polida local.

Lo que hago público para general conocimiento.
Vega de San Mateo, 20 de abril de 1994.-El Alcalde, Francisco

Ojeda Marte!.


