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el Reglamento General de higreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, se publica el nombramiento de don Joao
Dot i 5alarlch. con documento nacional de identidad número
77.284.463 para ocupar una plaza de Responsable del Centro
de Formación de la plantilla de personal laboral fijo del Ayun
tamiento de Torelló, de conformidad con la propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición celebrado al efecto.

Torelló. 27 de julio de 1994.-EI Alcalde. Lluis Bassas i Portús.

19611 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Alcaudete (Jaén), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Asesor Jurídico (ad
judicación).

Concluido el proceso selectivo y adjudicada la plaza de Asesor
Juridico, personal laboral, a don FranCisco Romero Romero, con
documento naCional de identidad número 25.985.092-Z, por
ResoluCión de esta Alcaldía de fecha 29 de julio de 1994, procede
hacer públíca la misma en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 1'1 de diCiembre.

Alcaudete, 29 de julio de 1994.-El Alcalde, ante mí, el Secre
tario interino.

19612 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Riudoms (Tarragona), referente a la con~

vocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar de
Administración General.

El Pleno del Ayuntamiento de Riudoms, en la sesión celebrada
el día 17 de junio de 1994 aprobó la convocatoria de concur
so-oposiCión para proveer. en propiedad, cuatro plazas de Auxiliar
de AdministraCión General, grupo D. que se encuentran vacantes
en la plantilla del personal funCionario.

Las bases íntegras de la convocatoria han sido publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona~ número 171,
de 26 de julio de 1994. Las soliCitudes se presentarán durante
el plazo de veinte días naturales. contados a partir del dia siguiente
a aquel en que se publique el último anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el 'lDiario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

El resto de los anunCios se harán públicos en el tablón de
anuncios de la CorporaCión y en el «Boletin OfiCial de la Provincia
de Tarragona».

Riudoms, 29 de julio de 1994.-EI Alcalde, José M. Vallés Jové.

19613 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, del Ayunta
miento de nana (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Trabajador/a Fami
liar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
171, de 19 de julio de 1994 y en el «Diario Oficial de la Generalídad
de Cataluña~ número 1.920, de 13 de julio de 1994, aparecen
publicadas las bases de la convocatoria para la provisión en pro
piedad de la siguiente plaza vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento:

Una plaza de Trabajador/a Familiar, Sistema de selección: Con
curso-oposición libre.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la inserción de esta Resolución
en, el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este
Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona» y «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña». (Referencia 332, expediente 387/94).

Tiana, 29 de julio de 1994.-EI Alcalde, Josep Maria Escudé
Casanovas.

•

19614 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, del Ayunto
miento de Amposta (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el IlBoletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme
ro 173, de fecha 28 de julio de 1994. aparecen publicadas las
bases generales reguladoras de la pruebas selectivas para cubrir
las plazas incluidas en la oferta pública de ocupación para 1994,
así como los anexos siguientes:

Anexo 1: Bases específicas para cubrir un plaza de Guardia
de la Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios mediante
oposición libre.

Anexo 11: Bases específicas para cubrir una plaza de Auxiliar
Administrativo (media jornada) vacante en la plantilla laboral
mediante concurso-oposición libre.,

Anexo 11I: Bases específicas para cubrir una plaza de Oficial
Primera (media jornada) vacante en la plantilla laboral mediante
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publi
carán únicamente en el IlBoletin Oficial de la Provincia de Tarra
gana...

Amposta, 1 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Joan María Roíg
Grau.

1961 5 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, de la Dipu
tación de León:..Conservatorio Provincial de Música.
referente a la convocatoria p~ra proveer varias plazas
de Profesores de Música (rectificación).

En el 'lBoletin Oficial de la Provincia de León» número 127,
de 6 de junio de 1994, y «Boletín Oficial de Castilla y León» número
116, de 16 de junio de 1994, se hace pública la rectificación
de la base tercera referente a la composición del Tribunal cali
ficador, de la convocatoria. para la provisión, en régimen de con
tratación laboral de carácter indefinido. de plazas de Profesores
de Música para el Conservatorio Provincial de León, correspon·
dientes a la oferta pública de empleo de 1990, y cuyas bases
fueron publicadas en el 'lBoletin Oficial de la Provincia de leó-n»
número 66, de 20 de marzo de 1991. y por reseña en el ..Boletín
Oficial del Estado.. número 109, de 7 de mayo de 1991.

León, 1 de agosto de 1994.-EI Presidente en funciones, Matias
L10rente Uébana.

19616 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, de la Dipu
tación de León, 'centro asistencial «Nuestra Señora
del Valle»,. de La Bañeza (León), referente a la con~

vocatoria para proveer tres plazas de Cuidador/a de
Deficientes.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Leónll número 13.1,
de 10 de junio de 1994, y «Boletín Oficial de Castilla y león»
número 118, de 20 de junio de 1994, se hace público anuncio
de este Diputación Provincial de León en relación con la con·
vocatoría para la provisión de tres plazas de Cuidador/a de Defi
cientes para el centro asistencial IlNuestra Señora del Valle», de
La Bañeza (león), que es del siguiente tenor literal:

«Como consecuencia de la sentencia 477/1994 de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y león, a fin de evitar perjuicios a terceros y para
dar cumplimiento al acuerdo del Pleno del día 27 de mayo, se
abre un plazo de diez días naturales, a partir de la publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado"para la presen
tación de solicitudes al concurso oposición convocado por esta
Diputación para la provisión de tres plazas de Cuidador/a de Defi~

cientes para el centro asistencial "Nuestra Señora del Valle", de
la Bañeza, para las personas afectadas por dicha sentencia; COíl

vocatoria que fue publicada.en el "Bolet!n Ofida!" de ía provincia


