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27151 RESOLUCION de 2 de noviembre dé 1994. del Ayun_
tamiento de Alca/ó de Xivert (Castellónl. referente a
la adjudicación de una plaza de Peón.

Concluido el proceso sel~ctivo y efectuado';~ombramiento por
Resolución de la Alcaldía de fe.cha 31deoct\lbre cle.~994. coin~

Peón de este Ayuntamiento, con carácter labarál fijo, á favor de
don Rafael Beltrán Sancho, procede hacer público este nombra
miento a los efectos pertinentes.

Alcalá de Xlvert, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Ralael
Sagarra Calduch.

271 52 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1994. del Consejo
Comarcal del Alto Penedés (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Asistente
Social.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluñalt número
1.968, de 4 de noviembre de 1994, se publican íntegramente
las bases que deben regir el concurso-oposición libre para la pro
visión de dos plazas de Asistente/a Social vacantes en la plantilla
de personal laboral de la Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes .es de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos en relación con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» y serán expuestos en el tablón de anuncios de la Cor
poración.

Vilafranca del Penedés, 9 de noviembre de 1994.-EI Presi
dente, Pere Parera i Cartró.

27153 RESOLUClON de10 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convoca
toria para proveer cinco plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia. números 236,
de 13 de octubre de 1994, y 256 de 7 de noviembre de 1994
(corrección de errores), aparecen publicadas las bases de la con
vocatoria de oposición para proveer, en propiedad, cinco plazas
de Agente de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial,. subescala Servicios Especiales, clase
P~licíaLocal, denominación Agente, dotadas con las retribuciones
correspondientes al grupo D, y pertenecientes a la oferta de empleo
público de 1992, aprobada por Acuerdo de Ayuntamiento Pleno
de lecha 30 de abril de 1992.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el IlBoletin Oficial del Estado_, fijándose los dere
chos de examen en la cantidad-de 2.000 pesetas, más el abono
de 200 pesetas en concepto de tasas municipales.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo
letín Oficial de la Región de Murciall y/o en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lorca, 10 de noviembre de 1994.-El Alcalde, Miguel Navarro

Molina.

27154 RESOLUClON de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la adjudi
caci6n de una plaza de Responsable de Cultura.

Concluido el proceso selectivo y adjudicada la plaza de Res
ponsable de Cultura, personal laboral, a don Francisco Molina
Aranda, con documento nacional de identidad número
2.5.950.364, por resolución de esta Alcaldía de fecha 14 de
noviembre de 1994, procede hacer pública la misma, en· cum-

plimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Alcaudete, 14 de noviembre de 1994.-El Alcalde.-Ante mí:
El Secretario accidental.

271 55 RESOLUClON de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cercs (Barcelona), referente a la canIJO-"
catoria para proveer una plaza de Educador Social.

El Ayuntamiento de Cercs (Barcelona), convoca concurso libre
para proveer una plaza de Educador Social en régimen laboral,
conforme a' las bases de la convocatoria publicadas en elllBoletín
Oficial de la Provincia de Barcelonall número 265, de 5 de noviem
bre de 1994, en el que seguirán publicándose los sucesivos anun
cios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente alde la publicación del pre~

sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cercs, 14 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Assenci Coro·
minas Torner.

271 56 RESOLUClON de 14 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de La Victoria de Acentejo (Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Administrativo.

En el «Boletín Oficial de Canarias» número 136, de fecha 7
de noviembre de 1994, y «Boletín Oficial» de la provincia núm~ro

136, de fecha 14 de los corrientes, aparecen publicadas las bases
para cubrir en propiedad tres plazas de Administrativos, sistema
conturso-oposición, por;promoción interna, grupo titulación: C.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La Victoria de Acentejo, 14 de noviembre de 1994.-La Alcai
desa, Maria Luz Goya Pérez.

27157 RESOLUClON de 14 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de Padr6n (La Coruña), referente; a la con
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número
259. de·12 tie·novtembre de 1994,· aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para proveer, por concurso-oposición libre,
una plaza de Subaltern·o, incluida en la oferta públi~a de empleo
de 1994.

Con arreglo a lo éstablecido en la base tercera de la convo
catoria, las instancias, dirigidas al señor Alcalde, se presentarán
en el Registro General en el plazo de veinte días naturales, a
partir del siguiente a esta publicación.

Padrón, 14 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27158 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de Alcañiz (Teruel), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Arquitecto y otras.

Personal funcionario de carrera

Una plaza de Arquitecto (Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, Técnico Superior, grupo A).

Una plaza de Licenciado en Educación Física (Escala de Admi
nistración .Especial, subescala Técnica, Técnico Superior, grupo.A).

Una plaza de Técnico de Administración General (Escala de
Administracion General, grupo A).

Anuncio base: Han aparecido en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Teruel» número 135, de fecha 9 de noviembre de 1994,
y en el «Boletín Oficial de Arag6n» número 133, de fecha 7 de
noviembre de 1994.


