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13923 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Cudillero (Asturias), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Delineante-Auxiliar
Técnico Topógrafo (adjudicación).

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por medio de la presente
se hace público Que por Resolución de 13 de mayo de 1994,
ya propuesta del Tribunal calificador, se ha efectuado el siguiente
nombramiento para q..lbrir, en propiedad, la plaza de la plantilla
de personal laboral fijo que a continuación se indica:

Delineante-Auxiliar Técnico Topógrafo: Don Francisco Lavilla
Aspra.

Cudillero, 24 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13924 RESOLUCION de 24 de moyo de 1994, del Ayunta
miento de Larca (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Electricista.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 68,
de 24 de marzo de 1994, y 94, de 26 de abril de 1994 (corrección
de errores), aparecen publicadas las bases de la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad dos plazas de Elec~

tricista, vacantes en la plantilla de personal laboral fijo de este
Ayuntamiento. pertenecientes al grupo D con las retribuciones
correspondientes fijadas en el Acuerdo Marco de este Ayuntamien
to, incluida en la oferta de empleo público de 1990, aprobada
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de mayo de
1990.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», fijándose los derechos
de examen en la cantidad de 2.000 pesetas, más el abono de
200 pesetas en concepto de tasas municipales.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo
letín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lorca, 24 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Miguel Navarro Ma

lina.

13925 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Mecónico Chapista.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murciall números 68,
de 24 de marzo de 1994, y 94, de 26 de abril de 1994 (corrección
de errores), aparecen publicadas las bases de la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, en propiedad, una plaza de
Mecánico Chapista, vacante en la plantilla de personal laboral
fijo de este Ayuntamiento, perteneciente al grupo D, con las retri·
buciones correspondientes, fijadas en el Acuerdo Marco de este
Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo público de 1990,
aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de
mayo de 1990.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de ese
anuncio en el ecBoletin Oficial del Estado», fijándose los derechos
de examen en la cantidad de 2.000 pesetas, más el abono de
200 pesetas en concepto de tasas municipales.

Los sucesivos anuncios se publicarán, exclusivamente, en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el tablón de anun
cios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lorca, 24 de mayo de 1994.-El Alcalde, Miguel Navarro Mali

na.

13926 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Montemolfn (Bada}oz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser~

vicios Especiales (nuevo plazo de instancia).

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraor
dinaria urgente celebrada el día 17 de marzo de 1994, adoptó
acuerdo de modificar y corregir las bases establecidas para la pro
visión, en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, de
una plaza de Operario de 'cometidos especiales de Administración
Especial. Las citadas bases fueron publicadas en el «Boletin Oficial
de la Provincia de Badajoz» número 11, de 15 de enero de 1994,
yen el «Diario Oficial de Extremadura" número 11, de 29 de enero
de 1994.

La modificación y corrección de las bases fue publicada en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de 19 de abril y
3 de mayo de 1994, y en el número 58 del «Diario Oficial de
Extremadura», de 21 de mayo de 1994.

Asimismo y de' conformidad con el citado acuerdo plenario,
se da un nuevo plazo para la presentación de instancias, que será
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
considerándose admitidas todas las instancias presentadas duran
te el anterior plazo, siempre que reúnan los requisitos legalmente
establecidos para ello.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz" y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Montemolín, 24 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Pastor B. Boo

tello Javierre.

13927 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Dndara (Alicante), referente a la convo~

catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli·
cía Local.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» de 23 de
mayo de 1994 y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
de 19 de mayo del mismo año, se publican anuncios relativos
a la convocatoria de oposición para la provisión, en propiedad,
de una plaza de Guardia de la Policía Local correspondiente a
la oferta de empleo público de 1994.

La: presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el Registro General del Ayuntamiento o en
la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días
naturales a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado" del presente edicto.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante".

Ondara, 24 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Hoberl Miralles
Cebrlán.

13928 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de A Estrada (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Coordinador
cultural.

En el «Boletín Oficial de Pontevedra» número 58, de 24 de
marzo de 1994, se publica la convocatoria y bases de la oposición
libre para cubrir en propiedad una plaza de Coordinador cultural
vacante en la plantilla del Ayuntamiento. .

Las instancias so1k:itando tomar parte en dicha oposición se
presentarán en el plazo de veinte días naturales, a contar de la
inserción de este anuncio. Los interesados harán constar que reú·
nen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segun·
da de la convocatoria, y que se comprometen a prestar el juramento
o promesa reglamentaria. '
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Se presentarán en el Registro de entrada,del Ayuntamiento
o por cualquier medio admitido por la Ley de Procedimiento AdmI
nistrativo.

Los interesados ingresarán 2.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen, por giro postal, en la Tesorería Municipal o en
la cuenta número 018207870900000-2585-6 del Banco Bilbao
Vizcaya. La falta de este requisito no es subsanable.

Se facilitan instancias gratuitamente a los interesados.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se expondrán en

el tablón de anuncios del Ayuntamiento y se publicarán únicamente
en el ..Boletín Oficial» de la provincia.

A Estrada, 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13929 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de la Policía Local.

En el ..Boletín Oficial de Aragón» número 52. de fecha 29 de
abril de 1994, y corrección de errores en el ejemplar número
58, de fecha 13 de mayo de 1994, y en el ..Boletín Oficial de
la Provincia de Zaragoza» número 106. de fecha 12 de mayo de
1994, y corrección de errores en el ejemplar número 116, de
fecha 24 de mayo de 1994, se han publicado la convocatoria
y las bases de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad
de una plaza de Oficial de la Policía local y una plaza de Policía
local, vacantes en la .,Iantilla de personal funcionario e incluidas
en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el ejer
cicio de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las
-pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este edicto en el ..Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la provincia
yen el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ejea de los Caballeros, 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13930 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de La PoblQ de Vallbona (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

De conformidad con la oferta de empleo público para 1993,
se anuncia oposición para la provisión en propiedad de una plaza
de Guardia de la Policía Local de este Ayuntamiento, perteneciente
a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, Policia Local y sus Auxiliares, del grupo D.

La convocatoria y bases se publican in'tegramente en el «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 2.262, de fecha
9 de mayo de 1994, yen'el ..Boletín Oficial» de la provincia número
121, de fecha 24 de mayo de 1994.

A partir de la publicación del presente anuncio en el ..Boletín
Oficial del Estado» los interesados dispondrán de un plazo de veinte
dias naturales para presentar instancias.

Se advierte que los sucesivos anuncios relativos a dicha opo
sición' y pruebas selectivas se publicarán en el «Boletín Oficia1»
de la provincia, «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Pobla de Vallbona, 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Vicen
te Alba Puertes.

13931 RESOLUCION de 26 de maya de 1994, del Ayunta
miento de Molina de Segura~ConsejoMunicípal de Bie
nestar Social (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Superior de Medio
Ambiente.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia." número 91, de
fecha 22 de abril del año en curso, y su rectificación en el Boletín

número 112, de fecha 19 de mayo del año en curso, aparecen
publicadas las bases de convocatoria para la provisión de una
plaza de Técnico Superior de Medio Ambiente, con carácter inde·
finido, por el procedimiento de concurso-oposici6n en el Consejo
Municipal de Bienestar Social.

El plazo de presentaci6n de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Molina de Segura, 26 de mayo de 1994.-La Presidenta del
Consejo Municipal de Bienestar Social.

13932 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Molina de Segura~ConsejoMunicipal de Bie
nestar Social (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Educador Animador.

En el «Boletín Oficial de la Regíón de Murcia» número 91, de
fecha 22 de abril del año en curso, y su rectificación en el Boletín
número 112, de fecha 19 de mayo del año en curso, aparecen
publicadas las bases de convocatoria para la provisión de una
plaza de Educador Animador, con carácter indefinido, por el pro
cedimiento de concurso-oposición, en el Consejo Municipal de
Bienestar Social.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del EstadolJ.

Molina de Segura, 26 de mayo de 1994.-La Presidenta del
Consejo Municipal de Bienestar Social.

13933 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el ..Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» número 86,
de fecha 13 de abril de 1994, y número 114, de fecha 16 de
mayo, aparecen publicadas las bases generales y específicas y
corrección de errores, respectivamente, relativas a la convocatoria
para la provisión en propiedad de las siguientes plazas:

~

Denominación: Bombero-Conductor. Escala de Administración
Especial, subescala de Servicíos Especiales. clase Servicios de
Extinción de Incendios. Grupo D. Número de vacantes: Dos. Sis
tema de Selección: Oposición. Turno: Libre"

Denominación: Bombero. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Servicios de Extinción
de Incendios. Grupo: D. Número, de vacantes: Una. Sistema de
selección: Oposición. Turno: Libre.

Denominaci6n: Cabos. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, cla$;e Servicios de Extinción
de Incendios. Grupo: D. Número de vacantes: Dos. Sistema de
selección: Concurso-oposición en promoción interna.

Denominación: Suboficial. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Servicios de Extinción
de Incendios. Grupo: C. Número de vacantes: Una. Sistema de
selección: Concurso-oposición en promoción interna.

Denominación: Policías/Guardias. Escala de Administración
Especial. subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.
Grupo: D. Número de vacantes: Tres. Sistema de selección: Opo
sición. Turno: Libre.

Denominación: Cabos. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local. Grupo: D.
Número de vacantes: Cuatro. Sistema de selección: Concurso
oposición en promoción interna.

Denominación: Sargentos. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local. Grupo: C.
Número de vacantes: Dos. Sistema de selección: Concurso-opo
sición en promoción interna limitadas al Ayuntamiento de Torre
jón, y si no se cubren, ampliable a los Ayuntamientos de la Comu
nidad de ,Madrid.


