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Sábado 22 octubre 1994

TRIBUNAL DE CUENTAS
23291

RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Secretaria General, por la que se aprueban las listas de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebasselec~
tivas para cubrir, con el carócter de personal interino,
16 plazas vacantes en el cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en la base 4 de la convocatoria de las pruebas selectivas para cubrir. con el carácter
de personal interino, 16 plazas vacantes en el cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas, realizada por Resolución de su Presidencia de 28 de julio de 1994 (llBoletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre),
Esta Secretaria General ha resuelto:
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de selección para proveer en propiedad dos plazas de Agente de
la Policia Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario,
de conformidad con la oferta de empleo público para el año 1994.
Las bases que regirán el proceso de selección se hallan publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona,. número
217, de 10 de septiembre de 1994.
Las instancias para participar en el proceso de selección deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales a contar a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluñalj.
Los interesados deberán satisfacer los derechos de examen que
establece la base 3.4 del proceso de selección.
Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Boletín Oficial»
de la provincia y se expondrán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Mataró, 22 de septiembre de 1994.-La Presidenta de la CMI
del Area de Servicios Centrales.

Primero.-Hacer público que las listas de aspirantes admitidos
y excluidos a dichas pruebas se hallarán ,expuestas, a partir de

la fecha de publicación de esta Resolución en el "Boletín Oficial
del Estado~, en los tablones de anuncios del Tribunal de Cuentas
en sus edificios de Fuencarral, 81, y Padre Damián, 19, ambos
sitos en Madrid.
Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días naturales, contados a partír del siguiente al de la
publicación de esta Resolución, para poder subsanar el defecto
o defectos que en dichas relaciones se indica y Que motiva su
exclusión provisional.
Tercero.-Transcurridos diezdías naturales a contar del siguiente al de la terminación del plazo señalado en el apartado anterior,
se harán públicas en dichos tablones de anuncios las relaciones
definitivas de aspirantes admitidos.
Madrid, 18 de octubre de 1994.-EI Secretario general, Ramón
García Mena.

ADMINISTRACION LOCAL
23292

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994, de la
Diputación Provincial de León, referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Técnicos de Consumo.

23294

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Villa torres (Jaén), referente a la convocatoria para proveer ocho plazas de Limpiadores (adjudicación).

Como resultado del concurso celebrado el día 22 de septiembre
de 1994 para cubrir ocho plazas de Limpiadores, vacantes en
la plantilla de personal laboral a tiempo parcial del Ayuntamiento
de Villatorres (Jaén), y a propuesta del Tribunal calificador, han
sido nombradas para dicho cometido:
Doña Josefa Tirado Angula, con documento nacional de identidad número 25.974.688.
Doña María A. González Ogalla, con documento nacional de
identidad número 25.907.166.
Doña Dolores Varela Ortiz, con documento nacional de identidad número 25.911.507.
Doña Catalina Canteras G'arcia, con documento nacional de
Identidad número 25.923.794.
Doña Juana Navarro Guerrero, con documento nacional de
identidad número 75.024.330.
Doña Ana María Castillo Cañas, con documento nacional de
identidad número 25.948.728.
Doña Josefa Moreno Jiménez, con documento nacional de identidad número 75.024.079.
Doña Isabel Muñoz Rivera, con documento nacional de identidad número 25.939.550.
VilIatorres,27 de septiembre de 1994.-El Alcalde-Presidente,
José Gómez Marfil.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Leónlj número 187,
de 18 de agosto de 1994 y «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 171, de 5 de septiembre de 1994, se hacen públicas
las bases especificas que han de regir la convocatoria para la
provisión, en régimen de contrat~ción laboral de carácter indefinido, de dos plazas de Técnicos de Consumo, correspondientes
a la oferta pública de empleo de 1994 y mediante el sistema selectivo de concurso-oposición, tanto para el turno de promoción interna como libre.
El plazo de presentación de instancias para el turno libre será
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Como resultado del concurso celebrado el día 22 de septiembre
de 1994 para cubrir la plaza de Auxiliar de biblioteca, vacante
en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Villatorres (Jaén), y a propuesta del Tribunal calificador ha sido nom·
brada para dicho cometido doña Antonia Berguillos Moreno, con
documento nacional de identidad número 25.996.101.

León, 16 de septiembre de 1994.-El Presidente, Agustín Turiel
Sandín.

Villatorres, 27 de septiembre (fe 1994.-EI Alcalde-Presidente,
José Gómez Marfil.
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RESOLUCION de 22 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Mataro (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

La Presidenta de la CMI del Area de Servicios Centrales. en
fecha 22 de septiembre de 1994, ha resuelto convocar pruebas
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RESOLUCION de 27 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Villa torres (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca (adjudicación).

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Pego (Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicantelj número 216,
de 20 de septiembre, y en el ocDiario Oficial de la Generalidad
ValencianalO número 2352, de 23 de septiembre, ambos del año
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en curso, se publica la convocatoria y bases para la provisión
en propiedad de las siguientes plazas:
Dos plazas de Auxiliar de Administración General. por el sistema de promoción interna y concurso-oposición.
Personal laboral, organismo autónomo, Resideneia .San Juan
de DiosII.
Una plaza de Auxiliar de Clínica, por el sistema de concurso.
Tres plazas de Limpiadoras, por el sistema de concurso.

Las instancias solicitando tomar parte en las oportunas pruebas
serán dirigidas al Presidente de la Corporación y se presentarán
en el Registro General de ésta, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente ·a la publicación de este edicto
en elllBoIetín Oficial del Estado,,_
Los sucesivos anuncios se publicarán en el IlBoletín Oficial de
la Provincia de Alicante» y en el tablón de edictos de la Corporación.
Pego, 28 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Just A. Piera
Sendra.

23297

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la' Provincia de Las Palmas... de fecha

15 de junio de 1994 y corrección de errores publicado en el mismo
..Boletín Oficiah> de fecha 12 de agosto de 1994, aparece publicada
la convocatoria y bases que han de regir para la provisión, mediante los sistemas de concurso-oposicl6n y oposicl6n libre, de las
plazas, que a continuación
relacionan, en régimen de funcionario de carrera del excelentisimo Ayuntamiento de Puerto del
Rosario.
~
La citada convocatoria y bases aparece publicada igualmente
en el ..Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias"
número 117, de fecha 23 de septiembre de 1994:

se

Denominación de la plaza: Técnico de Administración Especial,
Encargado general de Biblioteca, Archivos y Museos. Sistema de
selección: Concurso-oposición. Número de plazas: Una.
Denominación de la plaza: Técnico de grado medio de Administración Especial, Técnicos de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Sistema de selección: Concurso-oposidón. Número de plazas: Dos.
Denominación de la plaza: Técnico de grado medio de Administración Especial, Asistente social. Sistema de selecci6n: Concurso-oposición. Número de plazas: Una.
Denominación de la plaza: Auxiliar aministrativo de Administración General. Sistema de selección: Concurso-oposición. Número de plazas: Tres.
Denominación de la plaza: Auxiliar administrativo de Administraci6n General. Sistema de selección: Oposición libre. Número
de plazas: Tres.
Denominación de la plaza: Cabo de la Policía Local, subescala
de SelVidos Especiales. Sistema de selección: Concurso-oposición. Número de plazas: Una.
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RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el ..Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas» de fecha
15 de junio de 1994 y corrección de errores publicada en el mismo
.Boletin Ofidallt de fecha 10 de agosto de 1994, aparece publicada
la convocatoria y bases que han de regir para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposici6n, de las plazas, que a continuación se relacionan, en régimen de funcionario de carrera del
excelentísimo Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
La citada convocatoria y bases aparece publicada igualmente
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias»
número 117, de fecha 23 de septiembre de 1994;
Denominación de la plaza: Técnico de Administración General.
Número de plazas: Dos.
Denominación de la plaza: Técnico de Administración Especial,
Arquitecto. Número de plazas: Una.
Denominación de la plaza: Técnico de grado medio de Administración Especial, subescala Técnica de Gestión Tributaria.
Número de plazas: Una.
Denominación de la plaza: Técnico de grado medio de Administración Especial, subescala Técnica de Gesti6n Económica y
Presupuestaria. Número de plazas: Una.
Denominación de la plaza: Auxiliar administrativo de Administraci6n General. Número de plazas: Dos.
Denominación de la plaza: Subalterno Conserje de Administración General. Número de plazas: Una.
Denominación de la plaza: Gúardia de la Policia Local, subescala de SelVicios Especiales. Número de plazas: Tres.
Las referidas plazas se corresponden con la oferta de empleo
público de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 1993, publicada en el «Boletin Oficíal del Estado» número 233,
de fecha 29 de septiembre de 1993.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «BoleHn Oficial del Estado".
Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas... y en el tablón de
edictos de la corporación.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
Puerto del Rosario, 28 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Eustaquio J. Santana Gil.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Granada-Patronato Municipal de Deportes, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de MédIco.

Las referidas plazas se corresponden con la oferta de empleo
público de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 1994, publicada en el «Boletin Oficial del Estado"número 79,
de fecha 2 de abril de 1994.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados a partir del primer dia hábil siguiente al de la publicaci6n de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado....
Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas» y en el tablón de
edictos de la corporación.

La Vicepresidenta del organismp autónomo local Patronato
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Granada,
Hace saber: Que en el «BoleHn Oficial de la Provincia de Granada", de fecha 22 de septiembre de 1994, número 219, se han
publicado las bases que regirán en el concurso--oposición, convocado para cubrir una plaza de Médico en el turno de funcionarización del personal laboral fijo de este organismo. Asimismo,
en cumplimiento del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, se
publicaron en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía" en
fecha 21 de septiembre de 1994, número 148.
Las instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada
de este organismo y/o oficinas municipales desconcentradas,
según establece la base 3.2 de las citadas, o bien en la forma
determinada en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Proce·
dimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público para su general conocimiento.
Puerto del Rosario, 28 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Eustaquio J. Santana GU.-

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 29 de septiembre de 1994.-El Presidente, P. D.,
la Vicepresidenta, María José López.González.

