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2021 O RESOLUCION de 24 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Congas de Onís (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Encargado
general de obras y servicios y otra de ConserJe.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Pro··
vincia!! número 189, de 16 de agosto de 1994, aparecen publi
cadas las bases íntegras de la convocatoria, en propiedad. median~
te concurso, de una plaza de Encargado general de obras y s.ervicios
y otra de Conserje. vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.

Dichas plazas se encuentran encuadradas:

a) Funcionario de carrera: Encargado generai de obras y
servidos, en la Escala de Administración Especial, subescdla Per~

sonal de Oficios.
b) Personal laboral: Conserje.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al que aparezca publicado
este anuncio en el ..Boletin Oficial del Estado".

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el uBoletin Oficial del Principado de Asturias» y de
la provincia.

Cangas d'e Onís, 24 de agosto de 1994.-El Alcalde. Alfredo
García Alvarez.

20211 RESOLlJCION de 25 de agosto de 1994, del ,'\yun
tarniento de La Solana (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local.

En el 0I8oletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real" núme~

ro 100, de 24 de agosto de 1994, se publican bases de la con
vocatoria para la provisión en propiedad. por el procedimiento
de oposición líbre, de una plaza de Guardia de la Polida Local,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente hábil a la publicación del
último anuncio de la convocatoria en el1l801etín Oficial del Estado»
o en elllDiario Oficial de Castilla-La Mancha».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncíos de este Ayuntamiento.

Lo que se se hace público para general conocimiento.

La Solana, 25 de agosto de 1994.-El Alcalde, Nemesio de
Lara Guerrero.

20212 RESOLUCION de 26 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de L 'Alfós del Pi (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración Especial.

El Pleno del Ayuntamiento de L·Alfas del Pi (Alicante), en sesión
celebrada el día 22 de agosto de 1994, aprobó las bases que

han de regir la COn',lffcatoria de las pruebas selectivas para la
provisión en propi~fi";J.. por el sistema de conctlf_')o-oposición, de
una plaza de Técnk'1 ..ir Administración General (rama juridica),
vacante en la pJantiH,;¡ de funcionarios de este Ayuntamiento,

Las bases que han d;" -regir este proceso de selección han sido
publicadas en el «Boi..~üü Oficial de la Provincia de Alicante» núme·
ro 194, de 25 de a9'»'" de 1994.

Las instancias soH.dtando tomar parte en el procedimiento
selectivo citado, se presentarán de la forma prevista en la base
tercera en el plazo de veinte días naturales contados desde e~

siguiente al de la pubikadón del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

En las instancia:; lOE interesados acompañarán los documentos
exigidos en el pá::-ri.Jo _'"'.egundo de la base tercera en reladón con
lo dispuesto en la ba!>.." .. ,;~di1, apartado L

Los sucesivos annr,dos relacionados con la presente convo
catoria, se publicarán (micamente en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Alicante<t, !,;, '~n su ca.50, en el- tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

L'Alfás del Pi, 26 d. "90S10 de 1994.-P. D. el Concejal Dele
gado de Personal, S?'J"ddor Sanjosé Pérez.

20213 RESOLUCJON de 29 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento cú~ Madrid, referente a la convocatoria para
proveer do.~dentascincuenta plazas de Oficial de Jar
dineria (Tribunale,", excluidos y fecha pruebas).

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la norma 5
de las bases que rigen la convocatoria se hace público que el
señor Co~cejalDelegi*rlo del Area de Régimen Interior y Personal,
por su Decreto de f,ccha'll de mayo de 1994, ha aprobado la
lista provisional de ,,,"spirantes admitidos y excluidos a ~as pruebas
selectivas convocadas .~ara proveer 250 plazas de Ofidal de Jar
dinería, las cuales ",1':' encuentran expuestas en tablón de edictos
del Ayuntamiento (plaza de la Villa, número 5). La relación de
aspirante excluidos ';$ la que figura en el anexo a esta Rl?solución.

El plazo de reclamaciones es de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el IlBoletín Oficial de! Estado», a tenor de lo que se preceptúa
en el artículo 71 de la Ley de Pr.pcedimiento Administrativo
Común.

La composición nominal del Tribunal calificador es laque se
publica en el «Boletín €id Ayuntamiento de Madrid» de fecha 27
de enero de 1994 (n(¡mero 5.601).

Asimismo se hace públlco que el primer ejercicio de las pruebas
selectivas tendrá lugdr el día 5 del próximo mes de octubre, a
las ocho treinta heras, en el Pabellón de Convenciones de la Casa
de Campo (avenida de Portugal, sin número).

Madrid, 29 de agosto de 1994.-P.·D., el Jefe del Departamento
de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo, Antonio Díaz
de Cerio VilIamayor_

ANEXO

Relación de aspirantes excluidos a la realización de las pruebas selectivas convoc.ad¡¡¡s para proveer 250 plazas de Oficial
de Jardinería

--------~

DNI

70.158.247
1.087.356

11.525.734
50.084.518

8.605.834
1.169.986

51.925.683
70.150.605
11.784.896

4.088.902
51.432.048

299.611

Nombre y l!l1",lIldo.J Motivo da la exclllslnn

Juan Pedro Ambrona Salmerón o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• No t;ene titulación exigida.
Maria Fuensanta Ba.rbero Rubia No tL-:ne titulación exigida.
Fernando Barrero Marcos Super;). ~dad máxima.
Pablo Barroso Barroso N'1 t.i.e~~, titulación exigida.
Víctor Barroso Fernández ,............................ No nene titulación exigida.
Victoriano Blasco Qulrós ,................... No tiene titulación exigida.
Miguel Angel Calvo Solas " .. _.. <.................... No 3bonados derechos de examen.
Jacinto Dañara Checa No tiene titulación exigida.
Isidoro Domínguez Martín No tiene titulación exigida.
Antonio Férnández Morales, ,.................... No tiene titulación exigida.
José Maria Fernández Segura "................... No llega edad mínima.
Antonio Gilabert R04liríguez 4............................... No tiene titu(¡.ción exlQi4a.


