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Denominación Número NIvel
Siolema de sel ..cdónd<l pl<llilS CD

T. M. A. E. (Aula Natura). 1 18 Concurso-oposición.
T. M. A. E. (Formación). 1 22 ConcuTso~oposjdón.

Grupo D:

Auxiliar Puericultora. 1 13 Concurso-oposición.
Trabajadora familiar. 1 13 Concurso~oposkión.

Tramoya. 1 13 Concurso-oposición.
Oficial Brigada Alumbrado. 1 13 Concurso·oposición.
Oficial Cementerio. 1 13 Concurso-oposición.
Oficiales Brigadas Jardines. 2 13 Concurso-oposición.

Promoción interna.

Grupo E:

Subalterno (hogar jubilados). 1 11 Concurso.

Las bases se han publicado íntegramente en el ..Boletín Oficial»
de la provincia número 93 del día 9 del mes en curso, y el-término
de presentación de instancias será de veinte días naturales a partir
de la publicación del presente anuncio.

Girona, 14 de julio de 1994.-EI Alcalde, Joaquim Nadal Farre
ras.

18490 RESOLUCION de 15 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Ribamontón al Mar (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Recau
dador-Agente ejecutivo.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 138, de fecha 13
de julio de 1994, se ha publicado la convocatoria y bases para
la provisión, en propiedad, de una plaza de Recaudador-Agente
ejecutivo, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir
del día 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 «Boletín Oficial de Cantabria') y en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ribamontán al ~ar, 15 de julio de 1994.-EI Alcalde, Francisco
Asón Pérez.

18491 RESOLUCION de 15 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Urda (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo.

En el ~<Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 157,
de 13 de julio de 1994, se publican las bases y convocatoria
para la provisión, en propiedad, por el procedimiento de con
curso-oposición, de una plaza de Administrativo de la Escala de
Administración General, grupo C, reservada al turno de promoción
interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a contar desde eL siguiente al de publicación de este anuncio
en e"l «Boletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán exclusivamente' en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Urda, 15 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

18492 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Albacete, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local (fecha
pruebas Tribunal y excluidos).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 147, de 21 de junio
de 1994, se publicaron las bases para la provisión de dos plazas
de Cabos de la Policía Local.

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
dia 22 de septiembre de 1994, a las diez horas, en esta Casa
Consistorial, planta primera.

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

Presidente:

Titular: Doña Carmen Belmonte Useros.
Suplente: Don Carlos Sempere Cervera.

Secretario:

Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suf>1ente: Don Francisco Ortega Martín-Albo.

Vocales:

En representación del Servicio respectivo:

Titular: Don Pascual Martínez Cuesta.
Suplente: Don Ramón López Moreno.

En representación de Ja Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha: .

Titular: Don Antonio José Rodríguez Rodríguez.
Suplente: Don Angel Rubio Montano.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Don José Martínez Sánchez.
Suplente: Don Miguel Berrio Ramírez.

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 105 aspirantes en aquellos ejercicios
quena puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en
primer lugar a la letra V, comenzando con Vaya Gómez, Francisco
Javier, número 29 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 Estado.. , para subsanaciones.

Albacete, 18 de julio de 1994.-La Alcaldesa, Carmen Bel
monte Useros.

18493 RESOl.UCION de 18 de julia de 1994, del Ayunta
miento de Albacete. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local
(fecha pruebas, Tribunal y excluidos).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 147, de 21 de junio
de 1994, se publicaron las bases para la provisión de una plaza
de Sargento de la Policía Local.

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 septiembre de 1994, a las diez horas, en esta Casa
Consistorial, planta primera.

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

Presidente:

Titular: Doña Carmen Belmonte Useros.
Suplente: Don Roberto Tejada Márquez.

Secretario:

Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Francisco Ortega Martín-Albo.

Vocales:

En representación del Servicio respectivo:

Titular: Don Pascual Martínez Cuesta.
Suplente: Don Antonio José Rodríguez Rodríguez.


