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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: Umpiador/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 anuncios 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.


