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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


