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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
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número 25, de 1 de lebrero de 1994, en el "Boletin Oficial de
la Provincia de Castilla y León" número 44, de 4 de marzo de
1994, y. por extracto. en el «Boletin Oficial del Estado» núme~

ro 83, de 7 de abril de 1994.•

León, 1 de agosto de 1994.-E1 Presidente en funciones, Matias
Llorente Uébana.

19617 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Súrfa (Barcelona), referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Oficiales de tercera.

En el tlBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona_ núme
ro 177, de 26 de julio de 1994, se publican las bases que han
de regir el concurso restringido convocado para proveer dos plazas
de Oficiales de tercera vacantes en la plantilla e incluidas en la
olerla de empleo de 1994.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte dias naturales. contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el ...Boletin Oficial del Estadolt.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi
carán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. y en
el tablón de anuncios de esta Corporación.

Súria, 1 de agosto de 1994.";"El Alcalde, Jaume Ros I Junyent.

19618 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Súrla (Barcelona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Educador especia
lizado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. núme
ro 177, de 26 de julio de 1994, se publican las bases que han
de regir el concurso convocado para la contratación de un Edu
cador especializado.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado•.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi
carán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. y en
el tablón de anuncios de esta Corporación.

Súrla, 1 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Jaume Ros I Junyent.

1961 9 RESOLUCION de 2 de agosto de 1994, del Consejo
Comarcal de Osona {Barcelona}, referente a la con
vocatoria para proueer una plaza de Auxiliar de Recep
ción.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluñalt núme
ro 1.928, de lecha 1 de agosto d. 1994, se publican integramente
las bases que rigen la convocatoria de un concurso para la pro
visión en propiedad de una plaza de AuxUior de Recepción. inte
grada en la plantilla laboral de este Consejo Comarcal.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluñalt.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Consejo
Comarcal.

Vic, 2 de agosto de 1994.-EI Presidente, Jacint Codina Pojols.

19620 RESOLUClON de 2 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Tauste (Zaragoza), referente a la conlJO-
catoría para proveer una plaza de Guardia de Policía
Local.

En el IIBoletín Oficial de Aragónlt número 87, de 18 de julio
de 1994, Y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.
número 174, de 1 de agosto de 1994, han sido publicadas las
bases y programa para la provisión, por el sistema de oposición

libre, de una plaza de Polida o Guardia del Cuerpo de Polida
Local, incluida en la oferta de empleo pÚblico, aprobada por este
Ayuntamiento Pleno en sesión de 3 de junio de 1994, y publicada
en el .Boletin OfIcial del Estado. número 156, de 1 de julio
de 1994.

El plazo de presentación de 'nstancias será de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el _Boletin Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el _Boletin Oficial. de la provincia y en el _Boletín Oficial
de Aragónlt, asi como en el tablón de anuncios de la Casa Con
sistorial.

Tauste, 2 de agosto de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Luis Mar·
tinez Lahilla.

19621 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, del Ayunta
mIento de Robledo de Chavela (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia
de la Policla Local (lugar, fecha y hora de celebración).

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes para tomar parte
en las pruebas selectivas para proveer en propiedad cuatro plazas
de Guardias de la Policia Local de este Ayuntamiento. cuya con
vocatoria se insertó en el «Boletin Oficial. de la Comunidad del
dia 16 de junio de 1994 y en el .Boletin Oficial del Estado. del
día 11 de julio de 1994. mediante la presente vengo en aprobar
la siguiente:

Usta de admitidos:

1. Don Lorenzo SUya Herrero, con documento nacional de
Identidad número 70.030.309.

2. Don Santiago Quijada Rivero, con documente:> nacional de
Identidad número 817.975.

3. Don Luis Alberquilla Contreras. con documento nacional
de identidad número 971.488.

4. Don Gregorio Umia Carrión, con documento nacional de
identidad número 1.610.932.

Excluidos: Ninguno.

Se participa a los candidatos admitidos que el comienzo de
los ejercicios tendrá lugar' a las doce horas del próximo dia 14
de septiembre, en el salón de sesiones de esta Casa Consistorial.

Robledo de Chavela, 3 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Antonio
Herranz Garcia.

19622 RESOLUCION de 4 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Fuentepelayo (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas (adjudicación).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 2 de agosto de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas,
han sido nombrados limpiadoras de Dependencias Municipales
doña Juana Hermosa Puebla y doña .Belén Herrero Santos y don
Pedro Angel Sanz Arroyo como Operario de Servicios Múltiples.

Fuentepelayo, 4 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Daniel Jesús
López Torrego.

19623 RESOLUCION de 4 de agosto de 1994, del organismo
autónomo Complejo Insular de Museos y Centros deJ
Cabildo Insular de Tenerife. referente a ia convoca
toria para proveer varias piazas (listas, fecha de las
pruebas y Tribunales).

En el tablón de anuncios de la sede del organismo aut6nomo
Complejo Insular de Museos y Centros del excelentisimo Cabildo
Insular de Tenerife (calle Fuentes Morales, sin número. Santa Cruz
de Tenerife) se hallan expuestas al público las listas provisionales
y excluidos en el proceso selectivo convocado para la provisión


