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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la ley 30/1984. número de vacan
tes. clasificación, denominación, sistema selectivo:

Una plaza de Técnico de Administración General, grupo A.
Escala' de Administración General, subescala Técnica, oposición
libre.

Una plaza de Agente de Gestión Tributaria y Control Urba
nístico, grupo C. Escala de Administración Especial, concurso
oposición.

Una plaza de Administrativo, grupo e, Escala de Administración
General,subescala Administrativa, pJ:omoción interna.

Tres plazas de Auxiliar administrativo, grupo D, Escala de Admi
nistración General, subescala Auxiliar, concurso-oposición.

Personal laboral

Número de plazas: Una. Denominación: Educador de cal.le. Sis
tema selectivo: Concurso-oposición.

Número de plazas: Dos. Denominación: Vigilante operador
mantenimiento. Sistema selectivo: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de Instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación del
presente edicto en el .-:Boletin Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficlal~

de la provincia.

Alaquas, 24 de mayo de 1994.-EI Alcalde accidental, Balblno
Cortés Jiménez.

15472 RESOLUCION de 27 de. mayo de 1994, del Ayunta
miento de Ames (Tarragona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Peón de Servicios
Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
120, de 26 de mayo de 1994, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria· para la provisión de la plaza de la plantilla
del personal laboral de este Ayuntamiento de Peón de Servicios
Múltiples.

Las instancias solicitando, tomar parte en la oposición con
vocada se dírigirán al Presidente de la Corporación, y se presen
tarán al Registro de ésta, durante el plazo improrrogable de veinte
días naturales,' contados desde el día siguiente de la publicación
de este extracto de la convocatoria al .-:Boletin Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a dicha convocatoria se publi
carán en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

Ames, 27 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Arcadi Pallarés i
Povill.

15473 RESOLUCION de 1 dejunio de 1994, del Ayuntamien
to de Marín (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Guardias de la Policía
Local (nombramiento en prócticas).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a propuesta del Tri
bunal calificador de las pruebas ,selectivas para cubrir siete plazas
de Guardias de la Policía Local, convocadas en la oferta de empleo
público de 1993, se hace público Que, por resolución de la Alcaldía
de 10 de marzo de 1994, se han nombrado funcionarios en prác
ticas de este Ayuntamiento, categoría de Guardias de la Policía
Local, a las siguientes personas:

Don José Luis Acuña Rey.
Don Oscar Meca Juncal.
Don Javier Tomé Ramos.
Don Santiago de la Fuente Freiría.
Don Miguel Angel Estévez González.
Don Benigno Blanco Area.
Doña Genoveva Rosales González.

Marln, 1 de Junio de 1994.-EI Alcalde.

15474 RESOLUCION de 1 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Reina (Badajoz), referente a la 'convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administra
ción General (nuevo plazo de presentación de instan-
cias). .

En el «Bo.letín Oficial de la Provincia. de Badajoz» número 120,
de fecha 26 de mayo de 1994, se hace pública la rectificación
de errores materiales padecido al confeccionar el Tribunal que
ha de juzgar los ejercicios de oposición para la provisión de una
plaza de Administrativo de Administración General de la plantilla
de funcionarios de esta Corporación, y cuyas bases especificas
fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.
número 27, de fecha 3 de febrero de 1994, y por reseña en el
«Boletín Oficial del Estado» número 70, de fecha 23 de marzo
de 1994.

Procediéndose por este anuncio a dar un nuevo plazo de veinte
días naturales, a partir de la publicación del anuncio en ~I «Boletín
Oficial del Estado» para la presentación de instancias; admitién
dose todas las que se han presentado durante el anterior plazo,
y siempre que reúnan los requisitos legalinente establecidos para
ello.

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletin Oficial
de la Provincia de Badajoz~.

Reina, 1 de Junio de 1994.-El Alcalde.

15475 RESOLUCION de 2 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Albacete, referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Oficial de Oficios (Matarife) (listas
de admitidos y excluidos, Tribunal y fecha de pruebas).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 20, de 4 de abril
de 1994, se publicaron las bases para la provisión de dos plazas
de Oficial de Oficios (Matarife).

Terminado el plazo de presentación de solicitudes y aprobada
la lista de admitidos y excluidos, por medio de la presente, se
hace constar:

Primero.-Que la práctica del primer ejercicio tendrá lugar el
día 27 de octubre de 1994, a las diez horas, en la Casa Consistorial,
planta primera.

Segundo.-Que la composición del Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidenta titular: Doña Carmen Belmonte Useros; suplente,
don José Eduardo Martínez Valero.

Secretario titular: Don José Manuel Ardoy Fraile; suplente, don
José Ruiz Lozano.

Vocales:

En representación del servicio respectivo:

Titular: Don Juan Carlos Sánchez Tebar; suplente, don Rafael
Fernández Vergara.

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha:

Titular: Don César Serna Jiménez; suplente, don Vicente Casañ
Moreno.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Don Guzmán Cortés Rodríguez; suplente, don Fernando
González Tornero.

Tercero.-Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán
expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayunta
miento.

Cuarto.-Que, celebrado el correspondiente sorteo para deter
minar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en
primer lugar a la letra A, comenzando con don Antonio Alfara
Hitar, número 1 de la lista de admitidos.

Quinto.-Que no ha sido excluido ningún aspirante.
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Se concede un plazo de diez días, contados a partir de la publi
cación en el tlBoletín Oficial del Estadoll, para subsanaciones.

Albacete. 2 de junio de 1994.-La Alcaldesa, Carmen Belmonte
Useros.

15476 RESOLUCION de 2 de JunIo de 1994, del Ayuntamien
to de Albacete. referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Oficial de Oficios (Electricista) (lis
tas de admitidos y excluidos, Tribunal y fecha de
pruebas).

En el «Boletín Oficial del Estadoll número 20, de 4 de abril
de 1994, se publicaron las bases para la provisión de dos plazas
de Oficial de Oficios (Electricista).

Terminado el plazo de presentación de solicitudes y aprobada
la lista de admitidos y excluidos, por medio de la presente, se
hace constar:

Primero.-Que la práctica del primer ejercicio tendrá lugar el
día 3 de noviembre de 1994, a las once horas, en esta Casa Con
sistorial, planta primera.

Segundo.-Que la composición del Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidenta titular: Doña Carmen Belmonte Useros; suplente,
don Francisco Pedro Pérez Sánchez.

Secretaria titular: Don José Manuel Ardoy Fraile; suplente, don
Juan José Ruiz Lozano.

Vocales:

En representación del servicio respectivo:

Titular: Don Augusto Cuevas López; suplente, don Juan Calle
jas Morcillo.

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha:

Titular: Doña Remedios Martínez Palazón; suplente, don Gerar
do Gómez Melero.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Don Alberto Laorden Pérez; suplente, don Julio Abellán
Martínez.

Tercero.-Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán
expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayunta
miento.

Cuarto.-Que, celebrado el correspondiente sorteo para deter
minar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en
primer lugar a la letra A, comenzando con don Juan Manuel Gómez
Núñez, número· 1 de la lista de admitidos.

Quinto.-Que ha sido excluido el aspirante siguiente:

Don José Antonio Gareía Amador, por no seer funcionario de
carrera de este Ayuntamiento y ser el sistema de provisión el de
promoción interna.

'Se concede un plazo de diez días, contados a partir de la publi
cación en el «Boletín Oficial del EstadolO, para subsanaciones.

Albacete, 2 de junio de 1994.-La Alcaldesa, Carmen Belmonte
Useros.

15477 RESOLUCION de 2 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Albacete, referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Técnico Superior (Arquitecto) (listas
de admitidos y excluidos, Tribunal y fecha de pruebas).

En el «Boletín Oficial del EstadolO número 20, de 4 de abril
de 1994, se publicaron las bases para la provísión de una plaza
de Técnico Superior (Arquitecto).

Terminado el plazo de presentación de solicitudes y aprobada
la lista de admitidos y excluidos, por medio de la presente, se
hace constar:

Primero.-Que la práctica del primer ejercicio tendrá lugar el
día 25 de octubre de 1994, a las diez horas, en esta Casa Con
sistorial, planta primera.

Segundo.-Que la composición del Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidenta titular: Doña Carmen Belmonte Useros; suplente,
don Joaquín López Ros.

Secretario titular: Don José Manuel Ardoy Fraile; suplente, don
Francisco Ortega Martín-Albo.

Vocales:

En representación del servicio respectivo:

Titular: Don Francisco Jesús García Gil; suplente, don Agustín
Tendero García.

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha:

Titular: Don Antonio Belmar Hernández; suplente, don José
Antonio Olangua Alonso.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Doña Carmen Donadios Arroyo; suplente, don Julián
Monedero Palacios.

Tercero.-Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán
expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayun
tamiento.

Cuarto.-Que, celebrado el correspondiente sorteo para deter
minar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
Que no puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en
primer lugar a la letra A.. comenzando con don Rafael Ablanque
Balseiro, número 1 de la lista de admitidos.

Quinto.-Que no ha sido excluido ningún aspirante.

Se concede un plazo de diez días, contados a partir de la publi
cación en el «Boletín Oficial del EstadolO, para subsanaciones.

Albacete, 2 de junio de 1994.-La Alcaldesa, Carmen Belmonte
Useros.

15478 RESOLUCION de 2 de junio de 1994, del AyuntamIen
to de Albacete, referente a la convocatoria para' pro
veer siete plazas de Vigilantes (listas de admitidos
y excluidos, Tribunal y fecha de pruebas).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 20, de 4 de abril
de 1994, se publicaron las bases para la provisión de siete plazas
de Vigilantes administrativos de establecimientos y dependencias
municipales.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes y aprobada
la lista de admitidos y excluidos, por medio de la presente, se
hace constar:

primero.-Que la práctica del primer ejercicio tendrá lugar el
día 20 de octubre de 1994, a las diez horas, en esta Casa Con
sistorial, planta primera.

Segundo.-Que la composición del Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidenta titular: Doña Carmen Belmonte Useros; suplente,
don Eugenio Sánchez García.

Secretario titular: Don José Manuel Ardoy Fraile; suplente, don
Juan José Ruiz Lozano.

Vocales:

En representación del servicio respectivo:

Titular: Don Pascual Martínez Cuesta; suplente, don Antonio
Jos~ Rodríguez Rodríguez.

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha:

Titular: Doña Lourdes Alonso-Guervos; suplente, don Enrique
Sánchez Alvarez.


