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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

80Enúm.200

ADMINISTRACION LOCAL

19401 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Torrelodones organismo autónomo de Cul
tura (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar Administrativo (adjudicación).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pública
que por Resolución de la Alcaldía y en base a la propuesta efec
tuada por el Tribunal calificador, se ha efectuado el siguiente oom·
bramiento de personal laboral fijo:

1. Auxiliar Administrativo del organismo autQnomo de CulA
tura: Doña Maria Luisa Cayuela Prieto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Torrelodones, 18 de Julio de 1994.-EI Alcalde accidental,

Miguel Angel Rivas Lara.

19402 RESOLUCION de 18 de Julio de 1994, del Ayunta
miento de Torrelodones organismo autónomo de Cul
tura (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrador de la Casa de Cultura
(adjudicación).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hace público
Que por Resolución de la Alcaldía y en base a la propuesta efec
tuada por el tribunal califkador. se ha efectuado el siguiente nom
bramiento de personal laboral· fijo:

1. Administrador de la Casa de la Cultura en el organismo
autónomo de Cultura: Don Ricardo de Cala Castillo.

Lo Que se hace público para general conocimiento.

Torrelodones, 18 de julio de 1994.-EI Alcalde accidental,
Miguel Angel Rivas Lara.

19403 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subinspector de Policía
local.

En el tlBoletín Oficial de la Provincia de Alicante». número 151
de 5 de julio de 1994, y en el "Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana». número 2.299 de 29 de junio de 1994. se publican
anuncios relativos a la convocatoria para la provisión en propiedad
mediante concurso libre de méritos de una plaza de Subinspector
de la Policía local. perteneciente a la plantilla de personal fun
cionario.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria. se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales. contados
a partir del siguiente· a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado». en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

de 26 de noviembre. de Régimen Juridlco de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo ComÍln.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición. se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicantelt.

Elche, 21 de julio de 1994.-E1 Alcalde.

19404 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Consell
Comarcol de L'Alt Empardó (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo de Administración General.

Por acuerdo del Pleno del Consell t:omar~alde L'Alt Empo~dá
de 17 de junio de 1994, se convoca concurso-oposición libre para
proveer, en propiedad. una plaza de administrativo. funcionario
de carrera. para ejercer las funciones de recaudador del Consell
Comarcal.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso-oposición
libre pueden presentarse durante el plazo de veinte días naturales.
coritad'os a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
de convocatoria.

En el anuncio aparecido en el "Boletín Oficial de la Provincia.
de Girona» número 95; de 14 de julio de 1994, se publicaron
íntegramente las bases que regirán el concurso-oposición.

Figueres. 25 de julio de 1994.-EI Presidente.

19405 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Consell
Comarcal de L 'AIt de Empardó (Glrona), referente a
la convocatoria para proveer varías plazas.

Por acuerdo del Pleno del Consell Comarcal de L'Alt Empordá.
adoptado en la sesión celebrada el día 17 de junio de 1994. se
convoca concurso-oposición libre para proveer en propiedad las
siguientes plazas, vacantes en la plantilla de personal laboral:

Una plaza de Portero-Ordenanza.
Dos plazas de Auxiliar de Administración General.
Una plaza de Educador Especializado.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso-oposición
libre pueden presentarse durante el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña».

El concurso-oposición libre se desarrollará conforme a las bases
Que se publicaron en el tlBoletín Oficial de la Provincia de Girona»
número 94, de 12 de julio de 1994.

Una vez publicada la convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña». a los sucesivos actos administrativos
derivados de ésta se les dará publicidad únicamente a través del
tablón de anuncios del Cansen Comarcal y se notificarán a los
interesados.

FIgueres, 21 de julio de 1994.-EI Presidente.


