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ro 254, de 3 de noviembre, ..Boletín Oficial de Junta de Andalucía»
número 126. de 20 de noviembre), de conformidad con la legisR

lación vigente. ha sido nombrado personal laboral fijo de esta
Corporación, Sepultur~ro-oficiosvarios (por oposición libre), de
acuerdo con las propuestas elevadas por 105 distintos Tribunales.
la siguiente persona:

Don Juan Rodríguez Muñoz.
Documento nacional de identidad: 28.407.39 I.
Fecha del nombramiento: 30 de junio de 1994.
Fecha del contrato: 18 de julio de 1994.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Aleolea del Río, 19 de julio de 1994.-EI AlcaldeMPresidente,
Antonio Lozano Aguilar.

19104 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, del Ayunta
miento de San SebastJan de la Gomera (TenerifeJ, re/e·
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el.Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 5.611, de 1 de julio de 1994. se publican anuncios rela
tivos a las bases para la provisión de una plaza de funcionario
y tres plazas de personal laboral, correspondientes a la oferta
pública para 1993, según el siguiente detalle:

Grupo C: Oposición Ubre, una plaza de subescala de Servicios
Especiales, Sargento de la Policía Local. de la Escala de Admi
nistración Especial.

Oposición libre, una plaza de Oficial segunda, una plaza de
Conductor y una plaza de Peón de recogida de basuras del personal
laboral.

El plazo de presentación de instancias para. tomar parte en
las pruebas selectivas ser;~ de veinte días naturales. contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el ..Boletín Oficial del Estadoll. se dirigirán al señor Alcalde~Pre

sidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, los días laborables, en horas de ofidna; también
podrán presentarse en la forma que determina el artkulo 38 de
la Ley de Ré:gimen Jurídico de las Administrac.iones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

San Sebastián de la Gomera, 19 de julio de 1994.-EI Alcal
de-Presidente, Angel Luis Castilla Herrera.

19105 RESOLUCION de 20 de juHo de 1994, del Ayunta
miento de Casrilblanco de los Arroyos (SeIJilla), refe
rente a la convocatoria para prOl'f~e,. una plaza de
Policía Local.

Este Ayuntamiento, en seSlOn plenaria de fecha 18 de mayo
de 1994, ~cordó convocar concurso-oposición para cubrir. en pro
piedad, una plaza de Policía Local. vacante en la plantilla de fun~

cionarios e incluida en la oferta de empleo publico de 1992.
Las bases a que se refiere dicha convocatoria se encuentran

publicadas en el ..Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» número
153, de 5 de julio de 1994. y en el «Boletín oficial de la Junta
de Andalucía» número 110, de 19 de julio de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu~

rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria única~

mente se harán públicos en el ..Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Castilblanco de los Arroyos, 20 de julio de 1994.-El Alcalde,
Manuel Ruiz Lucas.

19106 RESOLUCIONde 20 deju/lode 1994, d.la Diputación
ProlJincial de Cuenca, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de Gerocultores (suspensión).

El Pleno de la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca,
en sesión ordinaria de 15 de julio. ha acordado suspender las
siguientes convocatorias. aprobadas por Decreto de la Presidencia
número 3.261. de 24 de mayo, y publicadas en el ..Boletín Oficialll
de la provincia número 60, de 27 de mayo. y «Boletín Oficial
del Estado» número 159, de 5 de julio:

A) Funcionarios de carrera: Concurso~oposiciónpara prove~r

12 plazas de GerocuJtor. correspondientes a la subescala de Admi
nistración Especial. Personal de Oficios. grupo D (turno promoción
interna).

B) Personal laboral fijo: Concurso-oposición para proveer 28
plazas de Gerocultor, grupo IV. Convenio Colectivo (turno pro
moción interna).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca. 20 de julio de 1994.-EI Presidente.

191 07 RESOLUCION de 20 de ju/lo de 1994, del Ayunta
miento de Sant FeIlu de Guixols (Girona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 89.
de 1 de julio de 1994, se publica íntegramente la convocatoria
del concurso~oposiciónpara la contratación laboral indefinlda de
las siguientes plazas, vacantes en la plantilla laboral fija de esta
Corporación:

Una de Archivero Administrativo-Técnico Normalizaclor lin-
güístico.

Una de Técnico de Servícios de Enseñanza.
Una de Técnico de Servicios Culturales.
Una de Técnico Auxiliar de Informática.

Las instancias. con la documentacíón exígida, solicitando tomar
parte en la convocatoria. se presentarán dentro del plazo de veinte
días naturales. contados a partir del siguiente a la inserción del
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de CataIunya». en
el Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma que deter
mina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro~

cedimiento Administrativo Común.
Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso

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

Sant Feliu de Gulxols, 20 de julio de 1994.-EI Alcalde.

1910S RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Ayunta
mient'o de Burriafla (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje de lns4

talaciones Deportivas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellónll del día 21
de junio del año en curso (número 75) y en el ..Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana¡, de 18 de julio, se publicaron las
bases de la convocatoria que han de regír las pruebas selectivas
para cubrir, en propiedad, una plaza de Conserje de Instalaciones
Deportivas. Escala Administración Especial, grupo E. por el pro
ce.dimiento de concurso~oposición.

Por lo que se concede el plazo de veinte días naturales. contados
desde la fecha de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estadoll. para presentar las instancias solicitando tomar
parte en el expresado procedimiento selectivo, las cuales se diri~

girán al señor Alcalde Presidente, y en eUas se manifestará reHnir
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda
de la convocatoria, debiendo acompañar a las mismas el justi·
ficante de haber ingresado la cantidad de 1.000 pesetas en con~

cepto de derecho de examen.
Si el último día de la presentación de instancias fuera festivo,

se entenderá prorrogado el plazo hasta el día siguiente háhil. Las
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instancias se presentarán en el Registro General de este Ayun·
tamiento o bien por correo certificado, siempre que se acredite
estar dentro del plazo.

8urriana, 21 de julio de 1994.-El Alcalde accidental, José
1. Monterrer Daudi.

191 09 RESOLUClON de 21 de julio de 1994, de lo Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas (adjudicación).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pública la contratación
laboral por tiempo indefinido de los. señores que abajo se rela
cionan, a propuesta del correspondiente Tribunal calificador.

Plantilla laboral

Plazas: Limpiador/a (5):

Don Javier Díaz-Toledo Jáurena.
Don Francisco Valverde Martínez.
Don Salvador García Mas.
Don José Angel Hervás GÓmez.
Doña María José Marín Server.

Lo que se publica para general conocimiento y de los inte
resados.

Alicante, 21 de juHo de 1994.-EI Diputado Delegado del Area
de Régimen Interior y Personal, Salvador Sanjosé Pérez.-EI Secre
tario general, Patricio Valles Muñiz.

19110 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Nájera (La Rioja), referente a la convoca
toria ,para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de La Rioja .. número 88, de 16 de julio
de 1994, se inserta convocatoria con las bases que han de regir
para la provisión en propiedad, mediante oposición, de las siguien
tes plazas vacantes en la plantilla orgánica de este Ayuntamiento:

Un Técnico Especialista Delineación.
Un Oficial primera Albañil.
Un Encargado cementerio y otros cometidos.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans
curridos veinte dias naturales a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado... Si el
último día de presentación de instancias fuese sábado o festivo,
se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de La Rioja.. y tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Nájera.

Nájera, 21 de julio de 1994.-EI Alcalde.

19111 RESOLUClON de 22 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Carlet (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico de Adminis
tración General.

En el "Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 16 ce julio
de 1994, aparecen publicadas las bases para la cobertura en pro
piedad de una plaza de Técnico de Administración General, vacan
te en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de
Carlet.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se
presentarán en el plazo de veinte días naturales a partir del siguien
te al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín OficiaI.. de la provincia y tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Carlet, 22 de julio de 1994.-EI Alcalde accidental, Xavier Her
vas i Martínez.

1911 2 RESOl_UClON de 25 de julio de 1994. del Ayunta
miento de Bollullos par del Condado (Huelva), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El ilustrísimo Ayuntamiento de Bollullos par del Condado (Huel
va) convoca la provisión de las siguientes plazas de personallabo
ral fijo vacantes en la plantilla. de esta ilustrísima Corporación,
incluidas en la oferta de empleo público de 1993.

Oficial de primera de mantenimiento en servicios varios: Una.
Peón del servicio de electricidad: Una.
Herrero: Una.

Las bases que han de regir la provisión de estas plazas han
sido publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva»
número 48, de 1 de marzo de 1994, y corrección de errores en
el ..Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 118, de
25 de mayo de 1994, así como en el ..Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.. numero 113, de 22 de julio de 1994.

El plazo de"presentación de instancias será de veinte días natu
rales. a partir del siguiente de la publicación de este extracto en
el ..Boletín Ofidal del Estado". conforme a lo establecido en la
base tercera de las citadas bases.

Los sucesivos anunelos se publicarán conforme a lo establecido
en las bases de convocatoria, «Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva» y tablón de edictos de este ilustrísimo Ayuntamiento,
según proceda.

Bollullos par del Condado, 25 de julio de 1994.-EI Alcalde.

1911 3 RESOLUClON de 25 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Almagro (Ciudad Real), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Guardias de la
Policía Local.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real .. número
86, de 22 de julio de 1994, se publican convocatoria y bases
para la provisión de tres plazas de Guardia Municipal de este
Ayuntamiento, mediante oposición libre, encuadradas en la escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Polida Local.

El plazo para presentación de instancias solicitando tomar parte
en la oposición, a las que se acompañará resguardo de ingreso
de los derechos de examen por importe de 2.000 pesetas, y en
las que se especificará lo dispuesto en la base ter~era de la con
vocatoria, será de veinte dias naturales contados a partir del
siguiente al de publicación de esta Resolución en el último diario
oficial en que aparezca inserta (IlBoletín Oficial del Estado.. o «Dia
rio Oficial de Castilla-La ManchaD).

Salvo lo indicado en la base cuarta de la convocatoria, los
sucesivos anuncios relacionados con este proceso selectivo se
publicarán solamente en el tablón municipal del Ayuntamiento
de Almagro.

Almagro, 25 de julio de 1994.-EI Alcalde, Luis López Condés.

19114 RESOLUClON de 25 de julio de 1994, del Ayunta
miento de La Rambla (Córdoba), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Encar
gado de la· Biblioteca Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 75 y 99, de
fechas 4 de abril y 3 de mayo de 1994, y en el ..BOJA" números
51 y 98, de fechas 16 de abril y 30 de junio de 1994, se publican
bases y corrección de errores de la convocatoria para proveer,
mediante el sistema de concurso-oposición libre, una plaza de
Auxiliar Encargado de la Biblioteca Municipal, vacante en la plan
tilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados desde el siguiente a aquel en, que aparezca publi
cado el presente anuncio en el I<Boletín Oficial del Estado», advir
tiéndose que los anuncios sucesivos de esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial.. de la provincia y en el tablón de
anuncios de esta Casa Consistorial.

La Rambla, 25 de julio de 1994.-EI Alcalde.


