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Sábado 12 noviembre 1994

ADMINISTRACION LOCAL
24891

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Bembibre (León), referente a la convo-catoria paro provee~ dos plazas de Administrativo de
Administración General.

. En el ~Boletín Oficial de la Provincia de León" número 195,
de 27 de agosto de 1994, y en el «Boletin Oficial de Castilla
y leónlt número 166, de 29 de agosto de 1994. aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y las bases por las que ha
de regirse el concurso-oposición para proveer dos plazas de Administrativo de Administración General de la plantilla del personal
funcionario de este Ayuntamiento, por el tumo de «Plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de MedidaslI, incluidas en la oferta
de empleo público para 1992, encuadradas en la Escala de Administración General, subescala Administrativa, y clasificadas en el
grupo C del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
inserto el presente anuncio en el .Boletín Oficial del Estadoll y
podrán presentarse en el Registro General de la Corporación
(Ayuntamiento de Bembibre) o a través de los medios establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adininistrativo
Común.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de León» o, en su caso, en la puerta de la sede en
que celebre sus sesiones el Tribunal.
Bembibre, 8 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Jesús Esteban
Rodríguez.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Conserje de mantenimiento en Colegio público.

En el IlBoletín Oficial de la Provincia de Barcelona» se harán
públicas las bas~s que han de regir la siguiente convocatoria:
Una plaza de Conserje de mantenimiento en el Colegio público
lila Rouredall, en régimen de derecho laboral indefinido.
El plazo de presentación de instancias será veinte días hábiles,
a contar desde la última publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia, en el «:Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña..
y en el «Boletín Oficial d_el Estadoll.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial..
de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Sant Esteve Sesrovires, 29 de septiembre de 1994.-P. D., el
Teniente de Alcalde Delegado, Francesc Rebes Nobales.

24893

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Betxi (Castellón), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Policía Local,
haciendo público el nombramiento en prácticas.

De conformidad con la propuesta del Tribunal de selección
de fecha 23 de septiembre de 1994, por esta Alcaldía-Presidencia
han sido nombrados funcionarios Policias Locales en prácticas
los señores don Cristóbal Espinosa López y don Eloy Saura Gallén.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
la legislación vigente.
Betxi, 30 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Manuel Peirats
Blasco.
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34965

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer doce plazas de Policia
local V una de Profesor.

De acuerdo con lo dispuesto en las bases generales que regirán
los procesos selectivos de la oferta pública de empleo de este
Ayuntamiento correspondiente a los años 1992 y 1993, publicadas
en el IlBoletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 170,
de 20 de julio de 1994, por la presente se procede a la convocatoria
de los procesos de selección correspondientes a las 'plazas comprendidas en la ampliación de la oferta pública de empleo acordada
en sesión plenaria de fecha 8 de junio de 1994, la cual fue publi·
cada en el IlBoletín Oficial del Estado» número 230, de fecha 26
de septiembre de 1994, y que a continuaci6n se relacionan:
A)

Personal funcionario de carrera:

Doce Policías locales (oposici6n restringida).
B)

Personal laboral a tiempo parcial por tiempo indefinido:

Un Profesarla de Matemáticas y Ciencias Naturales (concurso
libre de méritos).
Las bases generales que regirán los procesos selectivos han
sido publicadas en elllBoletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 170, de 20 de julio de 1994, y los anexos específicos
de cada una de las plazas ofertadas en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madridll número 208, de fecha 2 de septiembre'
de 1994, en las que se señalan los requisitos exigidos y el contenido de las distintas pruebas.
Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente
proceso selectivo, en las que los aspirantes deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las
bases de la convocatoria, se dirigirán al Presid~nte de la Corporación y se presentartn en el Registro General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca publicada la
presente Resoluci6n en el «Boletín Oficial del Estado».
El resto de los anuncios referidos al desarrollo de los procesos
selectivos se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madridll.
Rivas-Vaciamadrid, 30 de septiembre de 1994.-EI Alcaide-Presidente, Antonio Manuel Serrano Pérez.

24895

RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Alca/ó de Xivert (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de· Técnico
Auxiliar Informótico (adjudicación).

Concluido el proceso selectivo y efectuado el nombramiento
por Resolución de la Alcaldía de fecha 6 de octubre de 1994
como Técnito Auxiliar Informático, con carácter laboral fijo de
este Ayuntamiento, a favor de don José Ignacio Fenellós Doblas,
procede hacer público este nombramiento a los efectos pertinentes.
Alcalá de Xlvert, 7 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Rafael
Segarra Calduch..

24896

RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Ayudantes de Limpieza.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convocan para cubrir
en propiedad dos plazas de Ayudantes de Limpieza, Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, mediante concurso-oposición libre, cuyas bases se
publicaron en eIIlBoletin Oficial» de la provincía número 58, de
fecha 18 de mayo del presente año (subsanación de error en el
IlBoletín Oficial» de la provincia número 69, d~ fecha 13 de junio),
y un extracto en el IlDiario Oficial de Castilla-La Mancha» número
41, de fecha 26 de a'gosto del presente año, correspondientes
a la oferta de empleo público del año 1992.
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El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
en elllBoletín Oficial del Estado~.
Los sucesivos anuncios, relativos a la presente convocatoria,
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Ciudad Real, 7 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Nicolás Clavero Romero.

24897

RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Jóvea (Alicante), referente a la convO"'
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli·
, cía Local y otras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante" número 216,
de 20 de septiembre de 1994, se publican las bases genéricas
y específicas de la convocatoria para la selección de personal funcionario y laboral, incluida en la oferta de empleo público para
1994, siguiente:

Plazas de funcionarios de carrera
Un Guardia de Policía Local. Escala de Administración Especial.
Subescala de Servicios Especiales. Clase Policía Local y sus Auxiliares. Grupo D. Sistema selectivo: Oposición. Turno libre.

Plazas de personal laberal fijo
Un Conductor. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Tumo
libre.
Un Conserje. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Tumo
Ubre.
.
El plazo de presentación de instancias será de veinte dias hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el \lBoletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios,· relativos a esta convocatoria, se publicarán en el \lBoletin Oficial de la Provincia de Alicante» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.
Jávea, 7 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Juan Bautista Moragues Pons.

24898

RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Periana (Málaga), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el (lBoletín Oficial de la Provincia de Málaga.. número 172,
de fecha 13 de septiembre de 1994, han sido publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el
sistema de oposición libre, previa .superación de pruebas selectivas, de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración
General, de acuerdo con la oferta pública de empleo de 1993.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».
Periana, 7 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Rafael Zorrilla
Moreno.

24899

Denominación de la plaza: Arquitecto técnico Aparejador.
Número de vacantes: Dos. Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Denominación de la plaza: Ingeniero de Caminos. Número de
vacantes: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Denominación de la plaza: Ingeniero industrial. Número de
vacantes: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Denominación de la plaza: Técnico medio de Servicios Económicos. Número de vacantes: Una. Sistema de acceso: Concursooposición.
Denominación de la plaza: Ingeniero técnico de Obras Públicas.
Número de vacantes: Una. Sistema de acceso: Concursooposición.
Denominación de la plaza: Técnico medio de Actividades Culturales y Educativas. Número de vacantes: Una. Sistema de acceso:
Concurso-oposición.
Denominación de la plaza: Gerente. Número de vacantes: Una.
Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Denominación de la plaza: Técnico de Empresas y Actividades
Turísticas. Número de vacantes: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Denominación de la plaza: Técnico de Relaciones Públicas.
Número de vacantes: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Denominación de la plaza: Administrativo de Administración
General. Número de vacantes: Seis. Sistema de acceso: Oposición
libre.
Denominación de la plaza: Auxiliar de Administración General.
Número de vacantes: Ocho. Sistema de acceso: Oposición libre.
Denominación de la plaza: Bombero del Servicio de Extinción
de Incendios. Número de vacantes: Tres. Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Denominación de la plaza: Cabo del Servicio de Extinción de
Incendios. Número de vacantes: Tres. ·Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Denominación de la plaza: Oficial sepulturero. Número de
vacantes: Dos. Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Denominación de la plaza: Peón. Número de vacantes: Cinco.
Sistema de acceso: Concurso-oposición.
Denominación de la plaza: Peón del organismo autónomo Instituto Municipal de los Deportes. Número de vacantes: Una. Sistema de acceso;.Concurso-oposición.
Denominación de la plaza: Ordenanza Portero del organismo
autónomo municipal Universidad Popular. Número de vacantes:
Tres. Sistema de acceso: ,Concurso-oposición.
Las bases generales fueron publicadas en el ..Boletín Oficial
de la Provincia de Pontevedrall número 172, de 7 de septiembre
de 1994.
Las instancias se dirigirán al Presidente de la Corporación en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a la fecha de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Esta'do», en el modelo oficial que se suministra en el Registro
General del Ayuntamiento o en cualquierª de las formas previstas
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administratívo Común.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia dePontevedra»
y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.
Vigo, 7 de octubre de 1994.-El Alcalde, Carlos A. González
Príncipe.

24900
RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto y otras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.. número 190, de 3 de octubre de 1994, se publica Resolución conteniendo convocatoria y bases especificas de las pruebas selectivas
para cubrir en propiedad las siguientes plazas:
Denominación de la plaza: Arquitecto. Número de vacantes:
Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición.
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RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, de la Diputación Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Médico adjunto de
ffAnestesia y Reanimación».

En el \lBoletín Oficial» de esta provincia de 29 de junio, 19
de agosto y 14 de septiembre de 1994, y (lBoletín Oficial de Castilla
y León» número 149, de 3 y 24 de agosto de 1994, se publica
convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición libre,
de una plaza de Médico adjunto de (lAnestesia y Reanimación»
de la Diputación Provincial de Palencia, clasificada, a efectos retri-

