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Número Apellidos y nombre ONI Feeha ",..amen Hora Sede naman Aula
de opositor

-

34.956 Sánchez Ramos, Agustín ..................................... ,............. 52.380.649 8-9-1994 9.00 Baeza. 81
34.957 Sánchez Rodríguez, Francisco .......................................... 48.895.280 8-9-1994 9.00 Baeza. 82
34.958 Sanmartín, Germade, Hugo ............................................... 76.867.888 8-9-1994 9.00 Baeza. 86
34.960 Sarmiento Flor, Francisco Javier ....................................... 44.047.180 8-9-1994 9.00 Baeza. 812
34.964 Serrano Avila, Roberto .................................................... 26.039.043 8-9-1994 9.00 Baeza. 816
34.967 Soto Randa, Juan Carlos ............. , ................................... 34.776.180 8-9-1994 9.00 Baeza. 826
34.968 Toribio García. Rafael ...................................................... 80.052.180 8-9-1994 9.00 Baeza. 836
34.971 Tortosa Nieto, Pablo •.••.•...••........•.•. -............................... 23.007.363 8-9-1994 9.00 Baeza. 837
34.975 Urbano Jurado, Maria Soledad .......................................... 52.304.227 8-9-1994 9.00 Baeza. 845
34.976 Valdelvira Martín, Antonio ..................................... -......... 11.430.359 8-9-1994 9.00 Baeza. 847
34.977 Valdés Anastasio, Oscar .................................................. 75.096.623 8-9-1994 9.00 Baeza. 848
34.982 Vázquez Vázquez, Miguel Angel ........................................ 20.265.706 8-9-1994 9.00 Baeza. 858
34.985 Venegas Castillo, José Maria ............................................ 31.659.041 8-9-1994 16.00 Ubeda. U3
34.986 ViHalba Benita, Honorio .................................................. 4.587.876 8-9-1994 16.00 Ubeda. VIO
34.987 Villalba Benita, José ...........................................•............ 4.587.878 8-9-1994 16.00 Ubeda. VIO
34.990 Yufera Felipe, Rubén ....................................................... 23.006.777 8-9-1994 16.00 Ubeda. U17
35.003 Alvaro Barroso, Francisco Javier ....................................... 3.469.284 8-9-1994 16.00 Baeza. 816
35.004 Andrés Muñóz, Pablo ...................................................... 1 10.891.234 8-9-1994 16.00 Baeza. 819
35.005 Anguita Martinez, María Isabel ................................ ·......... 1 53.093.293 8-9-1994 16.00 Baeza. 820
35.006 Antón Martín, Juan ....................•.................................... 44.407.603 8-9-1994 16.00 Baeza. 821
35.009 Arroyo Martinez, Jesús .................................................... 26.490.495 8-9-1994 16.00 Baeza. 831

-
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ANEXO 8

APellidos y nombre Moüvos

19540 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, del Ayunta·
miento de Ubeda (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

ADMINISTRACION LOCAL

1. Pendiente abono derechos de examen.
2. No aportar autorización paterna.
3. Entregar instancia fuera del plazo prevenido.
4. Haber sido declarado excluido total o temporal para el

Servicio Militar.
5. No estar en posesión del número de identificación fiscal.
6. Haber sido declarado objetor de conciencia.
7. No cumplimentar correctamente la instancia.
8. No poseer la nacionalidad española.
9. No estar comprendido entre los limites de edad.
10. No estar en posesión de estudios requeridos.

73.561.661 Caballero Roselló, Ricardo .
7.014.759 Luis Segovia, J. Carlos .

26.027.037 Martínez González, Bias .
52.336.626 MarrugaJ Díaz, José Antonio .
34.256.308 Rivero Vázquez, José Luís .

7.983.712 Sánchez Curto, Vicente José .
4.602.050 Santiago Heras, Pedro José .

6
6
3
1
9
4
9

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén~ número 161,
de 14 de julio de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía~, números 75, de 24 de mayo de 1994; 80, de 1 de
junio de 1994, y 94 de 22 de junio de 1994, se han publicada
las bases que han de regir para la provisión, en propiedad, de
las plazas siguientes:

Una plaza de Notificador, mediante concurso-oposición.
Una plaza de Ayudante-Conductor, mediante concurso~oposi-

ción.
Una plaza de Oficial Electricista, mediante concurso-oposición.
Una plaza de Recaudador. mediante concurso.
Cinco plazas de Policía local, mediante oposición libre.

las instancias solicitando tomar parte en díchas convocatorias
se presentarán en el Registro General de dicho Ayuntamiento,
dirigidas al señor Alcalde, durante el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al en que aparezca el anuncio de
la convocatoria en el -.Boletín Ofidal del Estadoll, advirtiéndose
que los sucesivos anuncios, relativos a estas convocatorias. se
publicarán únicamente en e.l _Boletin Oficial de la Provincia de
Jaénll y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El sorteo determinante del orden de actuación de aspirantes
en los procedimientos selectivos para provisión de plazas que se
incluyan en la oferta de empleo de 1994 tendrá lugar el dia 3
de noviembre del presente año, a las once horas, en esta Casa
Consistorial.

19539 RESOLUCION de 13 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Sóstago (Zaragoza), referente o la convo
catoria para proveer una plaza de Limpiador/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 158,
de fecha 12 de julio de 1994, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria de una plaza de Limpiador/a de las dependencias
municipales de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

Los aspirantes deberán dirigir la instancia al señor Alcalde,
durante el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estadoll.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y «Boletín Oficial-.de la
provincia.

Sástago, 13 de Julio de 1994.-El Alcalde.

Ubeda, 18 de julio de 1994.-EI Alcalde.

19541 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, del Ayunta
miento de V'E1x (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Palista de la Sección de
Transportes.

En el (,Boletín Oficial dela Provincia de Alicante» número 139,
de 20 de junio de 1994, y e(l el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana_ número 2.301, de 1 de julio de 1994, se publican
anuncios relativos a la convocatoria para la provisión, con el carác
ter de personal laboral fijo, mediante oposición libre, de una plaza
de Palista de la Sección de Transportes, perteneciente a la plantilla
de personal laboral.
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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 articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesIvos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 20 de julio de 1994.-EI Alcalde.-Ante mí, el Secretario,
accidental. .

19542 RESOLUCION de 21 de Julio de 1994, del Ayunta
miento de Cunit (Tarragona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Limpiadora de
edificios.

El Ayuntamiento de Cunit (Tarragona) anuncia convocatoria
pública para la provisión, mediante concurso. de una plaza vacante
incluida en la ofert,a de empleo público para 1993:

Una plaza de Limpiadora de edificios.
Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas

en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 1.913,
f de fecha 27 de junio de 1994. y en el «Boletín' Oficial de la Provincia
d~ Tarragonall número 122, de fecha 28 de mayo de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días' natu
rales a contar del siguiente al Que se publique este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, relativos a la provisión de estas plazas.
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona» y en el tablón de anuncio~ de este Ayuntamiento.

Cunit, 21 de julio de 1994.-El Alcalde, Josep Solé i Rodrí
guez.-El Secretario.

19543 RESOLUCION de 28 de Julio de 1994, de la Fundació
Pública de Servei ",Sant Roc» del Ayuntamiento del
Bellver de Cerdanya (Lleida), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas.

En cumplimiento de lo Que dispone el artículo 293.2 de la
Ley 8/1987, de 15 de abril. municipal y de régimen local de Cata
luña, y resto de legislación aplicable, se hace público el acuerdo
del Consejo de Gobierno de esta Fundación. adoptado en la sesión
del día 2 de junio de 1994. por el que se han aprobado las con
vocatorias públicas y las bases para cubrir las plazas laborales
de la Residencia geriátrica de Bellver de Cerdanya que se describen
en las respectivas bases y Que han sido debidamente incluidas
en la oferta pública de empleo para 1994.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleidall número 88,
del día 21 de julio de 1994. se han publicado las bases y la con
vocatoria que regirán los concursos de méritos para la provisión
de los puestos de trabajo correspondientes que son los siguientes:

Seis plazas de Cuidador/a, a jornada completa.
Una plaza de Médico, a jornada completa.
Una plaza de Fisioterapeuta. a tiempo parcial.
Una plaza de Cocinero/a, a jornada completa.
Una plaza de Ayudante de cocina, Camarero/a y lavandería

a jornada completa.
Dos plazas de limpieza, a tiempo parcial.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte
días naturales a partir de la última de las publicaciones de este
edicto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en
el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de edictos y anuncios relacionados con estas convo
catorias se publicarán únicamente en el "Boletín Oficial de la Pro
vincia de Lleida».

Bellver de Cerdanya, 28 de julio de 1994.-EI Presidente,

19544 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Carmona (Sevilla), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 65,
de fecha· 11 de mayo de 1994 ~l en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia número 162, de 15 de julio del corriente, aparecen publi
cadas las bases de la convocatoria para su provisión en propiedad,
de las plazas de funcionarios. incluidas en la oferta de empleo
público del Ayuntamiento de Carmana de 1992, que a continua
ción se indica:

Una plaza de Técnico. Escala Administración General, Subes~

cala Técnica. grupo A, nivel 24, sistema de elección: Oposición
libre.

Una plaza de Subalterno, Escala Administración General,
Subescala Subalterno, grupo E. nivel 12, sistema de elección:
Oposición libre.

Las ínstancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
y demás documentación prevista en las bases de la convocatoria
se presentarán en modelo oficial en el Registro General del Ayun
tamiento de Carmona. o en la forma prevista en el artículo 38.4
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevillall.

Carmona, 1 de agosto de 1994.-EI Alcalde accidental.

19545 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Nájera (La Rioja). referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Guardia de Policía
Local.

En el (,Boletín Oficial de La Riojall número 91, de 23 julio
de 1994, se inserta convocatoria con las bases que han de regir
para la provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición
libre, de tres plazas de Guardia de la PoHciía Local.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans·
curridos veinte días naturales. a partir del siguiente al de la publi·
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll. Si el
plazo de presentación de documentos terminase en sábado, se
entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

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

Nájera. 1 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

19546 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Vegas del Condado (León), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
servicios múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 139,
de fecha 20 de junio de 1994, y el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 146. de fecha 29 de julio de 1994, se han publi·
cado las bases que habrán de regir la convocatoria para la provisión
en propiedad de un puesto vacante en la plantilla de personal
laboral de Operario de servicios múltiples, a tiempo parcial, por
el procedimiento de concurso~oposición.

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en la misma
deberán presentar la instancia en el Registro General de este Ayun
tamiento, durante el plazo de veinte días naturales a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el (,Boletín Oficial» de la pro
vincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Vegas del Condado, 1 de agosto de 1994.-EI Alcalde. Moisés
García Jalón.


