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DNI

52.861.915
36.566.692
33.299.049
24.257.889
44.386.616
50.956.181
52.775.268

3.858.036
76.622.033
30.810.717
75.747.433
52.533.654
38.450.306
52.701.501
29.118.934
16.295.021
44.675.164
52.584.183

2.542.361
7.512.047

20.168.586
28.620.171
36.977.029
48.369.202

Total: 486.
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Tejedor Pérez, Miguel················.· ·· · .. ··1 Madrid '11
(E).

Torre Cortés, Antonio de la Barcelona " (E).
Trigo Amado, José Javier 1La Coruña , (E).
Urquizar García, Antonio Granada (D).
Utlel García, Eugenio , , '....... Valencia................. (D) (E).
Valenciano Atienza, Francisco 1Madrid (C).
Valero Carrillo, Antonio....................................... Valencia ,... (E),
V~zquez Alonso, Juan Jo.sé ',.,.,.,.,.· ,··.,·············'1 Madrid _ , '1 {E).
Vazquez Femández, Senen , , ,..... La Coruna , <. - ¡(A).
Vázquez de la Torre Medrán, Nuria ,..... Badajoz ,.. , (D) (E).
Vega Jararnillo. Jesús ,., 1sevilla 1 (C).
Vega de Vega. Eugenio de ,..... Madrid '.......... (F).
Velasco Lozano, Constantino Pablo ,.,............... Barcelona .,............. (D).
Vera Sierra, Vicente , : ,....... Valencia ¡(G).
Vicente Allue, Antonio José , ,............. Zaragoza , (E).
Vicente Nieto, Desiderio , .. ,............ Santander , (D).
Vieito Nieto, Manuel , ,. Santander (E).
Vigo Jirnénez, Marco , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Granada................. (E).
Villanueva Marin, Francisco Madrid (E).
Villar Avilés, Juana ,............. Madrid (A).
Villarroel Noriega, Juan José.................................. Santander (O).
Villegas Dominguez, Matilde Sevilla................... (E).
Vivancos Salís, Francisco Javier , [~~rcelona (G).
Zamora Heras, Manuel _ ~lencia ,... (E).

ADMINISTRACION LOCAL
25482 RESO¡.vCION de 25 de octubre de 1994. del Ayun

tamiento de Ferrol (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo y otra de
Sargento de la Policía Local.

En el "Boletín Oficial~de la provincia número 132, de fecha 11
de junio actual, y «Diario Oficial de Galida), número 198,
de 13 de octubre del mismo año, aparecen publicadcts las bases
específicas y convocatoria para la provisión, en propiedad, de las
siguientes vacantes:

Una plaza de Cabo de la Policía Local, encuadrada en el
grupo -D.

Forma de provisión: Concurso de méritos (promoción interna).
Una plaza de Sargento de la Policía Local, encuadrada en el

grupo C.
Forma de provisión: Concurso de méritos (promoción interna),

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el IlBoletín
Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias se publicarán
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña~

y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Ferro!.

Ferrol, 25 de octubre de 1994.-EI Alcalde accidental.

25483 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Ferrol (La Corutla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistente social.

En el «Boletín Oficial~ de la provincia número 195, de fecha
26 de agosto del presente año, aparecen publicadas las bases
específicas de la convocatoria para la provisión, en propiedad;
de la siguiente vacante:

Una plaza de Asistente social de Servicios Sociales, encuadrada
en el grupo B.

Forma de provisión: Concurso-oposición (turno libre).

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir de la publicación de este anundo en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivoS anuncios de esta convocatoria se publicarán ínte
gramente en el "Boletín Oficial de la Provincia de La Coruñall
yen el tablón de edictos del Ayuntamiento de Ferrol.

Ferrol, 25 de octubre de 1994.-EI Alcalde accidental.

25484 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Santander (Cantabria), referente a la con
vocatoria pan'! proveer una plaza de Asistente social.

Publicadas en el «Boletín Oficial de Cantabria~ la convocatoria
para proveer mediante concurso-oposición y por el sistema de
promoción interna la plaza que se reseña:

Una plaza de Asistente social (adjunto Jefe de Servicio) (<<Boletin
Oficial de Cantabria¡) número 181, de 12 de septiembre de 1994,
y corrección de errores en «Boletín Oficial de Cantabriall número
211, de 24 de octubre de 1994).

Se abre el plazo de presentación de instancias que será de
veinte dias naturales contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios de la convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria~.

Santander, 25 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

25485 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Orcera (Jaén), referente a la convocatoria
paTa proveer una plaza de Policía local.

Por el Ayuntamiento de Orcera se ha efectuado convocatoria
para cubrir por el sistema de oposición libre. en propiedad, una
plaza de Policía local vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

Las bases completas de la convocatoria han sido publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén* número 248, de
27 de octubre de 1994. -

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun~

cio en el «Boletín Oficial del Estado*.


