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18189 RESOLUCION de 12 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Calera de León (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En ell<Boletín Oficial de la Provincia de BadajozlI número 156,
de fecha 7 de julio de 1994, se publica convocatoria para cubrir.
en propiedad y por el sistema de concurso·oposición, una plaza
de Auxiliar de Administración General encuadrada en el grupo
D de la subescala Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de instancias para concurrir a este
concurso-oposición es de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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 de esta Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Calera de León, 12 de julio de 1994.-EI Alcalde, José Zam

brano Cubero.

18190 RESOLUCION de 12 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Caria (Cóceres), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

En el "Boletín Oficia)" de la provincia número 143, de 23 de
junio de 1994, y en el "Diario Oficial de Extremadura» número
79, de 9 de julio de 1994, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de dos plazas de Agentes de la Policía Local, pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales. a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». y los sucesivos anuncios se publicarán en el
«BoleHn Oficial de la Provincia de Cáceres».

Caria, 12 de julio de 1994.-EI Alcalde accidental, Hilario
Miguel Iglesias.

18191 RESOLUCIONde 12 dejulio de 1994, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la modificación de fa
oferta pública de empleo para 1993.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de
julio de 1994, a propuesta de lo acordado por el Consejo de Admi
nistración del Organismo Autónomo Servicio Provincial de Recau
dación y Gestión Tributaria en sesión celebrada el día 24 de junio
de 1994, acordó la modificación de la oferta de empleo público
para 1993 en el sentido de cambiar la plaza de Técnico de Admi
nistración General por la de Técnico de Administración Especial
en ~estiónEconómico-Financiera y Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 12 de julio de 1994.-EI Presidente, Cristóbal López

Carvajal.

18192 RESOLUCION de 12 de julio de 1994, de la Manco
munidad Intermunicipal «Migjom de Mallorca» (Bo
leare'.». referente u la convocatoria para proveer dos
plazas de Operarios.

La Junta de GobiernQ de esta Mancomunidad aprobó, en sesión
de fecha 14 de abril de 1994, las bases y convocatoria para la
provisión de dos plazas de operarios.

En el «Boletin· Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 50, de fecha 26 de abril de 1994, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días natu
rales, contados desde la publicación del presente anuncio en el
..Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comun'dad
Autónoma de las Islas Baleares» y tablón de anuncios de la Man-
comunidad. .

Campos, 12 de julio de 1994.-EI Presidente, Guillermo Adro
ver Bonet.

18193 RESOLUCION de 12 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Parla (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Coordinador de Comercio
y Consumo (Tribunales, excluidos y fecha pruebas).

Se hacen públicos la composición del Tribunal calificador de
las pruebas y la fecha de celebración de las pruebas de selección:

Tribunal calificador

Presidente: Don José Manuel Ibáñez Méndez, Alcaide-Presi
dente del Ayuntamiento de Parla.

Suplente: Don Carias Milán Ruiz, Concejal-Delegado de Urba
nismo y Promoción Industrial.

Secretaria: Doña María del Carmen Duro Lombardo, Secretaria
general del Ayuntamiento de Parla.

Suplente: Doña Maria del Mar de la Cámara Romero, Letrada
asesora jurídica del Ayuntamiento de Parla.

Vocales

Titular: Don Julián Sánchez-Paus Gallego, Técnico Director
de Personal y Organización.

Suplente: Don Lucas Angel Fernández Segundo, Técnico de
Contratación y Compras.

Titular: Doña Cristina Palma Marino, representante de la Comu
nidad Autónoma de Mydrid.

Suplente: Don José Luis Gómez Soria, representante de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

Titular: Doña María José Morillas Jarillo, Profesora titular de
«Derecho Mercantil» de la Universidad Carlos 11I.

Suplente: Don Miguel Ruiz Muñoz, Profesor titular de «Derecho
Mercantil. de la Universidad Carlos 11I.

Titular: Don José Maria Díaz Castañeda, Concejal Delegado
de Régimen Interior.

Suplente: Doña AmaBa Fortea Gutlérrez, Concejala Delegada
de Mujer y Tercera Edad.

Titular: Doña Concepción Jimeno Calderón, Coordinadora de
Salud.

Suplente: Don· Antonio Gallego Gallego, Director de Servicios
Sociales.

Titular: Don Lorenzo Cercós Fernández, representante del gru·
po municipal del Partido Popular.

Suplente: Don Miguel Bermejo Artalejo, representante del gru·
po municipal del Partido Popular.

Titular: Don Juan Ramón Duarte García, representante del gru
po municipal de Izquierda Unida.

Suplente: Doña Carmina Ramírez, representante del grupo
municipal de Izquierda Unida.

Titular: Don Víctor Santurde López, representante de la Junta
de Personal.

Suplente: Don Julio Gutiérrez Diaz, representante de la Junta
de Personal.

Titular: Don José Villaseñor Díaz-Maroto, representante del
grupo municipal mixto.

Suplente: Don Tomás Gómez Franco, Agente de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Parla.

Relación de excluidos

Ninguno.

Celebración de las pruebas

Asimismo, se convoca a los admitidos para el día 15 de diciem
bre de 1994, a las diecisiete horas, en el colegio «San Ramón».
para la celebración de las pruebas.

Parla, 12 de julio de 1994.-EI Alcalde, José Manuel Ibáñez
Méndez.-Ante mí, la Secretaria, María del Carmen "Duro Lom·
bardo.


