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24385 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Olerdola (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de guar
dería infantil.

En el l<Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
226, de 21 de septiembre de 1994, se publica la convocatoria
y las bases de la misma para la provisión, mediante concurso,
de una plaza de Profesarla de guardería infantil con carácter labo
ral fijo.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales a contar desde el día siguiente de la última publicación
oficial de la convocatoria.

Olerdola, 21 de ,septiembre de 1994.-EI Alcalde, Josep Mir
i Vallés.

24386 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Monturque (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Maestro de obras.

El Ayuntamiento en Pleno, en .sesión celebrada con fecha 7
de julio de 1994, aprobó por unanimidad las bases para la pro
visión, en propiedad, mediante concurso·oposición, de una plaza
de Maestro de obras (operario de servicios múltiples) vacante en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Estas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoball número 218, de fecha 21 de septiembre
de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les, contados del siguiente a la publicación del extracto de la con
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Monturque, 23 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Antonio

Raya Amo.

24387 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1994, del Con
sorcio para la Gestión del Servido de Prevención y
Extinción de Incendios del Poniente Almeriense, Alme
rlo, referente a la convocatoria para proveer 20 plazas
de Bomberos-Conductores.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Almeria» número 156,
de 17 de agosto de 1994, y «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» número 148, de 21 de septiembre de 1994, se publican
la convocatoria y bases para cubrir, por concurso-oposición, 20
plazas de Bomberos-Conductores, vacantes en la plantilla de fun
cionarios de este Consorcio.

Las plazas están incluidas en la plantilla de funcionarios en
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase Servicios de Extinción de Incendios, categoría Bom·
beros-Conductores.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria debe
rán dirigirse al excelentísimo señor Presidente del Consorcio y
presentarse en el Registro General de la sede de dicho Consorcio
o en el Area de Presidencia de la excelentisima Diputación Pro
vincial de Almería, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 29 de septiembre de 1994.-EI Presidente del Con
sorcio, Adolfo García de Viana-Cárdenas.

24388 RESOLUCION de 5 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Albacete, Patronato de la Universidad
Popular Municipal, referen.te a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de bibliotecas.

En el ({Diario Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha» número 46, de 30 de septiembre de 1994, yen el «Boletín
Oficial de la Provincia de Albacetell número 118, correspondiente
al día 5 de octubre del mismo año, se publica el texto íntegro
de las bases de la convocatoria del concurso-oposición para la
provisión, mediante contratación laboral indefinida, de dos pues
tos de trabajo de Auxiliares de bibliotecas.

Las instancias, dirigidas a la ilustrísima señora Presidenta del
Patronato de la Universidad Popular Municipal de Alb~cete, se
presentarán en el Registro General del Patronato (calle Arquitecto
Fernández, 14), dentro de los veinte días naturales, contados a
partir del siguiente hábil al en que aparezca el presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». También podrán presentarse
en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En el «Boletín Oficial del Estado» se harán públicas la relación
de aspirantes excluidos, la composición del Tribunal, lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios, lugar en que ha de permanecer
expuesta al público la relación de aspirantes admitidos y el resul
tado del sorteo que, en su caso, se haya celebrado para establecer
el orden de actuación de. los aspirantes admitidos, así como el
número máximo de dietas a devengar por los miembros del Tri
bunal.

Albacete, 5 de octubre de 1994.-La Presidenta del Patronato,
Carmen Belmonte Useros.

24389 RESOLUCION de 5 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Lliria (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Policia local.

En el <lBoletín Oficial de la Provincia de Valenciall número 233,
de fecha 1 de octubre del actual, se publican las bases que han
de regir la convocatoria para cubrir, en propiedad, cuatro plazas
(más las que se puedan crear o quedar vacantes hasta el momento
de efectuar la propuesta de nombramiento) de Policia local, vacan~
tes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento y pertene
cientes a la oferta de empleo público de 1994, tres de ellas por
el procedimiento de oposición libre y una mediante el turno de
movilidad.

Las instancias para tomar parte en los indicados procesos selec~

tivos se dirigirán a la Presidencia de la Corporación y se pre~

sentarán en el Registro General, durante el plazo de veinte días
naturales, contados a partir de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado,..

Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Valenclall y tablón de edictos del
Ayuntamiento.

LUria, 5 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Ricardo Torres Bala
guer.

24390 RESOLUCION de 6 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Gondomar (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme·
ro 164, de fecha 26 de agosto de 1994, yen el «Diario Oficial
de Galicia» número 194, de fecha 6 de octubre de 1994, aparecen
publicadas las bases que regirán las pruebas selectivas para cubrir
en propiedad, por el sistema de oposición libre, una plaza corres
pondiente a la subescala de Auxiliares de la Escala d<' Adminis
tración General, incluida en la oferta de empleo público de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente- al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a este proceso selectivo se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra».

Gondomar, 6 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Ramón Sestelo
Fernández.

24391 RESOLUCION de 6 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Xlrivella (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 210 y 229,
de 5 y 27 de septiembre, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 2.359, de 4 de octubre, todos ellos del
corriente año, se publican las bases generales y específicas y con·
vocatoria para cubrir las siguientes:
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Plazas funcionariales
Dos de Auxiliar de Administración General. Sistema de selec·

ción: Concurso·oposición libre.

Personal laboral fijo

Un Bibliotecario/a. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre.

Un Traductor·Profesor de valenciano. Sistema de selección:
Concurso-oposición libre.

Un Informador juvenil. Sistema de selección: Concurso-opo
sición libre.

Un Encargado de instalaciones deportivas. Sistema de selec
ción: Concurso-oposición libre.

Cuatro Operarios de instalaciones deportivas. Sistema de selec
ción: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lds sucesivos anuncios se publicarán en. el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia» y en el tablÓn de anuncios de la Cor
poración.

Xirivella, 6 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Josep Antoni San
tamaría i Mateo.

24392 RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Granada·Patronato Municipal de Depor·
tes, referente a la convocatoria para proveer cinco
plazas de Administrativo.

La Vicepresidenta del organismo autónomo local Patronato
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Granada,

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gra
nada» número 219, de fecha 22 de septiembre de 1994, se han
publicado las bases que regirán en el concurso-oposición, con
vocado para cubrir dnco plazas de Administrativo 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 Anda
lucía» en fecha 1 de octubre de 1994, número 154.

Las instancias podrán presentarse en. el Registro de Entrada
de este organismo y/u oficinas municipales desconcentradas,
según establece la base 3.2 de las dtadas, 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, con
tados a partir del siguiente/a la publicación 'del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 7 de octubre de 1994.-P. D., la Vicepresidenta,

Maria José López González.

24393 RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Granada-Patronato Municipal de Depor
tes, referente a la convocatoria para proveer dos pla
zas de Operario de limpieza.

La Vicepresidenta del organismo autónomo local Patronato
. Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Granada,

Hace saber: Que en el «Boletin Oficial de la Provincia de Gra
nada» número 219, de fecha 22 de septiembre de 1994, se han
publicado las' bases que regirán en el concurso-oposición, con
vocado para cubrir dos plazas de Operarios de limpieza en el
turno defuncionarización del personal laboral fijo de este orga
nismo. Asimismo, en cumplimiento del Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, se publicaron en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía), número 153, en fecha 30 de septiembre de 1994.

Las instancias podrán presentarse en el· Registro de Entrada
de este organismo y/u oficinas municipales desconcentradas,
según establece la base 3.2 de las citadas, o bien en la forma
determinada en el artícylo 38.4 de la Ley 30/1992, de Proce
dimiento Administrativo, --en el, plazo de veinte días naturales, con
tados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 7 de octubre de 1994.-P. D., la Vicepresidenta,

María José López González. '

24394 RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Granada-Patronato Municipal de Depor
tes, referente a la convocatoria para proveer ocho pla
zas de Auxiliar de Administración General.

La Vicepresidenta del organismo autónomo local Patronato
Municipal de Deportes del Ayuntallliento de Granada, .

Hace saber: Que en el «Boletin Oficial de la Provincia de Gra
nada» número 219, de fecha 22 de- septiembre de 1994. se han
publicado las bases Que regirán en el concurso-oposición. con
vocado para cubrir ocho plazas de Auxiliar de Administración
General 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» número 155, en fecha 4 de octubre
de 1994.

Las instancias podrán presentarse en el Registro de· Entrada
de este organismo y/u 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 dias naturales, con
tados a partir del siguiente' a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 7 de octubre de 1994.-P. D., la Vicepresidenta,

Maria José López González.

24395 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Berlanga (BadajozJ, referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de la
Policía Local.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 231,
del dia 5 de octubre de 1994, aparecen publicadas la convocatoria
y las bases para cubrir, en propiedad, dos plazas de Auxiliares
de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios, per
tenecientes al grupo E, a través de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a partir del día siguiente a la publicación dI':: este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Badajoz» y en el táblón de anuncios de este Ayun
tamiento.

Berlanga, 17 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES
24396 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la UnI

versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
funcionarios en prácticas de la Escala Auxiliar Admi
nistrativa.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administra
tiva de la Universidad Politécnica de Madrid, convocadas por Reso
lución Rectoral de 11 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado))
de 28 de septiembre) y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas en el
articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en relación con
el articulo 3.2.e) del mismo cuerpo legal y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 22 del Real. Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado,
ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de la Escala Auxi
liar Administrativa de esta Universidad a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de esta Resolución, por orden de
puntuación obtenida, nombre y apellidos, número del documento
nacional de identidad y fecha de nacimiento.


