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12028 RESOLUCION de 28 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Los Realejos (Tenerife), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletin Oficial de la Provincia. de Santa Cruz de TenerifelO
número 15, de fecha 15 de febrero de 1993, y en el .Boletín
Oficial de Canarias» número 50, de fecha 22 de abril de 1994,
se han publicado integras las bases que regirán las convocatorias
de la siguientes plazas:

Una plaza de Oficial de Primera. Cerrajero, por el procedi
miento selectivo de concurso-oposición (libre).

Una plaza de Oficial de Primera, Albañil, en turno reservado
para promoción interna, por el procedimiento -"lectivo de con
curso-oposición.

Una plaza de Oficial de Primera, Pintura y señalizaciones, en
turno reservado para promoción interna, por el procedimiento
selectivo de concurso-oposición.

Dos plazas de Oficial de Segunda, Fontanero, -por el proce
dimiento selectivo de concursoo.Oposición (libre).

El plazo de presentación de instancias será de veinte día natu
rales, contados a partir de la fecha de publicación de este extracto
en el "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios aparecerán publicados en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Los Realejos, 28 de abril de 1994.-EI Alcalde accidental,
Vicente Quintero Yanes.

12029 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Elche (Alicante), r-efer-ente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», número 87,
de 20 de abril de 1994, y en el .Diarlo Oficial de la Generalidad
Valenciana», número 2256, de 29 de abril de 1994, se publican
anuncios relativos a la convocatoria de la oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Delineante, pertene·
ciente a la plantilla de personal funcionario.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del sig~iente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en e.- ..80Ietin Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde.-P. D., el Teníente
de Alcalde de lo Juridico-Administrativo y de Personal.-Ante mi,
el Secretario general.

12030 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Agullafuente (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el ..Boletin Oficial de la Provincia de Segovia» número 44,
de 13 de abril de 1994, y en el .Boletín Oficial de Castilla y
León» número 83, de 2 de mayo de 1994, se han publicado las
bases para la provisión mediante oposición de una plaza de Admi·
nistrativo de Administración General mediante promoCión interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente a la publicación de este anun
cio en el ..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se
publicarán en el ..Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Aguilafuente, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde, José Maria Sanz
García.

12031 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de El Vendrell (TarragonaJ, referente a la
convocatorfa para proveer varias plazas de personal
laboral.

Convocatoria de concursoo.Oposición libre de las plazas vacan
tes de .la plantilla laboral de esta Corporación o Patronato Muni
cipal Auditori ..Pau Casals» o Patronato Municipal Hospital-Asil
o Patronato Municipal de Deportes siguientes:

Una plaza de Coordinadorla al Servicio de la Mujer.
Dos plazas de Auxiliar de Clínica.
Una plaza de Maestro Industrial.
Una plaza de Administrativo/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragonal! núme~

ro 87, de 16 de abril, aparecen publicadas las bases y programas
íntegros de la convocatoria arriba detallada.

El plazo de prese-:atación de instandas será de veinte dias natu
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~

carán, según lo dispuesto en la~ bases, en el ..Boletín Oficial»
de la provincia.

El Vendrell, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

12032 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de El Vendrell (Ta"agonaJ, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral.

Convocatoria de concurso-oposición libre de las plazas vacan
tes de la plantilla laboral de esta Corporación o Patronato Muni
cipal Audltori ..Pau Casals» o Patronato Municipal Hospital-Asil,
siguientes:

Una plaza de Profesorla de Solfeo.

Una plaza de Promotor/a Cultural.

Una plaza de Monitoria Geriátrica.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme
ro 84, de 13 de abril, aparecen publicadas las bases y programas
íntegros de la convocatoria arriba detallada.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicación en el
..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publl~

carán, según lo dispuesto en las bases, en el llBoletín Oficial»
de la provincia.

El Vendrell, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

12033 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Ceuta, referente a la convocatoria para pro
veer veintitrés plazas de Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta» número 3525,
de 28 de abril de 1994 (corrección de errores «Boletín Oficial
de Ceuta» número 3526), se publican las bases de la convocatoria
siguiente incluidas en la oferta de empleo público para 1994:

Denominación: Policía. local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policia local.
Grupo: D.
Número de vacantes: Veintitrés.
Sistema de selección: Oposíción.
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Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales
a contar desde el día siguiente al de la presente publicación. en
el lugar y forma establecidos en las referidas ba5e~.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán
públicos únicamente en el ..Boletín Oficial» de la ciudad de Ceuta
yen el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ceuta, 4 de mayo de 1994.-El Secretario general, Rafael tirala
Catalán.

12034 RESOLUC10N de 5 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Cuevas de Almonzara (Almerla), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Peones
de Obras y Servicios (adjudicación).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
ha sido nombrado Personal laboral, denominación del puesto:
Peón de Obras y Servicios, don Pedro Martínez Alonso, documento
nacional de identidad número 75.202.566 y don Francisco José
Pérez Piñero, documento nacional de identidad número
75.221.739.

Cuevas de Almanzora, 5 de mayo de 1994.-El Alcalde, Antonio
Llaguno Rojas. '

12035 RESOLUC10N de 5 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Cuevas de Almanzora (Almena), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo (adjlI'dicación).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
ha sido nombrado personal laboral, denominación del puesto:
Auxiliar Administrativo, doña Maravillas Rodríguez Gómez,'docu~
mento nacional de identidad número 75.222.025.

Cuevas de Almanzora, 5 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Antonio
Llaguno Rojas.

12036 RESOLUC10N de' 5 de_ mayo de 1994, del Ayunta
miento de Minas de Riotinto (Huelva), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de
Delineación.

En el ..Boletin Oficial de la Junta de Andalucíalt número 57,
de 28 de abril de 1994, se publicaron las bases de las pruebas
de acceso a la plaza de personal del Ayuntamiento de Minas de
Riotinto (Huelva), aprobadas en sesi6n plenaria de 9 de febrero
de 1994, que a continuación se especifica:

Una plaza de Oficial de Delineación, funcionario. Sistema de
selección: Oposición libre por tumo de promQción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el lIBoletin Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria: de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
yen el ..Boletín Oficial de la Pr~)Vinciade Huelva...

Mina. de Rlotlnto, 5 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Emilio
Marín Macías.

12037 RESOLUC10N de 5 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Sayalanga (Málaga), re/erente a la convo
catoria para proveer una plaza de AuxUiar Adminis
trativo.

En el ..Boletín Oficiar de la Provincia de Málaga!', número 80,
de fecha 29 de abril de 1994 y en el "Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, número 51, de fecha 16 de abril de 1994. ha sido
publicado el texto íntegro de la bases de la convocatoria para
la provisión en propiedad, mediante oposici6n libre. de la plaza
de Auxiliar Administrativo de Administración General. grupo D.
de la plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento,
y de acuerdo con la Oferta de Empleo Pública de 1993.

El plazo de ptesentación de instancias será de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios sobre esta prueba de selección se publi
carán solamente en el ..Boletin Oficial de la Provincia de Málaga..
yen el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Las bases de estas pruebas selectivas podrán, asimismo, exa
minarse en la Secretaría del Ayuntamiento, en días y horas de
oficina.

Sayalonga, 5 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

12038 RESOLUC10N de 6 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Albacete-Patronato Municipal de Escuelas
Infantiles, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Médico (/echa de ejercicio, Tribunal y
lista de excluidos).

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en el concurso-oposición convocado para la provisión,
mediante contratación laboral, del puesto de trabajo de Médico
de las Escuelas Infantil~s_dependientes de este Patronato, incluido
en la oferta de empleo público de 1993 y cuyas bases fueron
publicadas en el ..Boletín Oficial del Estado.. de 29 de marzo de
1994, porlel presente anuncio se hace público:

Primero.-Que la práctica del primer ejercido tendrá lugar el
día 24 de septiembre, a las diez horas, en el Colegio público
Cristóbal Valera, sito en calle Zapateros, número 26.

Segundo.-Que la composidón¡ del Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidente:

Titular: Dofia Carmen Belmonte Üseros.
Suplente: Don Roberto Tejada Márquez.

Secretario:

Titular: Don Francisco Ortega Martín-Albo.
Suplente; Doña Francisca Naval6n Ortlz.
Vocalés; Don Ramón Sánchez Isidro, como titular, y don José

Joaquin Díaz Femández, como suplente, en representación del
Grupo del PSOE.

Don Lorenzo Boira Sanz, como titular, y don Enrique Fornés
Redondo, como suplente, en representación del Grupo del PP.

Don Ramón Peyr6 Garcia, en repesentación del Grupo IV.
Doña Selia Puñal Lucendo, Delegada Sindical.
Doña Natividad López Picaza, Médico municipal.

Tercero.-Que la lista de aspirantes admitidos está expuesta
al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Albacete.

Cuarto.-Que en el sorteo celebrado para determinar el orden
de actuación de aquellos ejercidos que no puedan celebrarse con
juntamente, ha sido extraída la letra «O~.

Quinto.-Que ha sido excluido, por no abonar los derechos
de examen ni justificar la situaci6n de paro no subsidiado, el aspi
rante don Rafael Hernández Diez, quien dispone de un plazo de
diez días, contados a partir de la publicación ~e este anuncio
en elllboletin Oficial del Estadolt para subsanaciones.

Sexto.-Que el número máximo de asistencia a devengar por
los miembros del Tribunal es de ocho.

Albacete, 6 de mayo de 1994.-La Presidenta del Patronato,
Carmen Belmonte Useros.


