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día 19 de agosto de 1994, y su modificaci6n ratificada, por la
sesión plenaria del día 22 de septiembre de 1994, se ha publicado
en el e8oletínOfidal» de la provincia número 265, del día 5 de
noviembre de 1994.

Molíos de Rei, 15 de noviembre de 1994.-El Alcalde. Josep
Janés i Tutusaus.

27253 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Sie~PatronatoMunicipal de Cultura (As
turias), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Director del Patronato Municipal de Cultura.

En el ..Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vincia» número 137. de 15 de junio de 1994, aparecen publicadas
íntegramente las bases de la convocatoria que han de regir las
pruebas sélectivas para la provisión, mediante concurso de méri
tos, de una plaza de Director del Patronato Municipal de Cultura.
contratado laboral indefinido.

El plazo de presentación de solicltudes para tomar piute en
la presente convocatoria es de veinte dias hábiles, a contar desde
el día sigUiente al de la publicaclón de este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado•.

Las solicitudes se presentarán, en modelo normalizado, en el
Relstro del.Patronato Municipal de Cultura, en horas de diez a
trece, o en el del Ayuntamiento de Siero, en horas de nueve a
catorce, sin perjuício de la utilización de la forma establecida en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el' «Boletín Oficial del Principado de
Asturias y de la Provincia» y en el tablón de anuncios de este
Patronato Municipal.

Pala de Siero, 16 de noviembre de 1994.-EI Presidente,
Manuel Marino Villa Díaz. I

27254 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la adjudi
cación de varias plazas de Limpiadoras.

Concluido el proceso selectivo y adjudicadas las plaz~s de lim
piadoras, personal laboral, a doña María Rosario Pedrosa Avalas,
con documento nacional de identidad número 75.008.296, y doña
Antonia Expósito Navas, con documento nacional de identidad
número 75.008.548, por Resolución de esta Alcaldía de fecha
17 de noviembre de 1994, procede hacer pública las mismas,
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 1.9 de diciembre.

Alcaudete, 17 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

27255 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de Ayun
tamiento de Navalmoral de la Mata (Cóceres), refe~

rente a la adjudicación de dos plazas de Conserjt(s
Ordenanzas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de octubre de 1994,
han sido nombrados, conforme a la propuesta del Tribunal cali
ficador, de dos plazas de Conserjes-Ordenanzas, vacantes en la
plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, a:

Don Mario Agu~tín Barrado Cabanillas.
Don Carlos Alarza Alarza.

Navalmoral de la Mata, 17 de noviembre de 1994.-La Alcal
desa. Salud Recio Romero.

27256 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, dei Ayun
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Policia Local.

El lIBoletin Oficial» de la provincia, 'anexo al número 137, de
16 de noviembre de 1994, y «Boletín Oficial de Castilla y León»
número f 148, de 11 de noviembre de 1994, insertan las bases
de la convockíoria para la provisión, en propiedad, y por el pro
cedimiento de oposición libre, cinco plazas. de Policia, vacantes
en la plantilla de func.'lonarios del Ayuntamiento de Palencia.

Dichas plazas están dotadas de sueldo, pagas extraordinarias
y demás haberes correspondiente al grupo O.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rale~. contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en elllBoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se public'arán e"n el llBoletin Oficial»
de la provincia.

Palencia, 17 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27257 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Organización.

El llBoletín Oficial» de la provincia número 84, de 15 de julio
de 1994, y «Boletín Oficial de Castilla y León» número 148, de
2 de agosto de 1994, insertan las bases de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, y por el procedimiento de concurso
oposición. promoción interna, una plaza de Técnico de Organi
zación, vacante en la plantilla de funciónarios del Ayuntamiento
• Palencia. .

Dicha plaza está dotada de sueldo, pagas extraordinarias y
demás haberes correspondiente al grupo B.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncío
en elllBoletín Oficial del Estado».

Lo' sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provinCia.

Palencia, 17 de noviembre de 1994.-Et Alcalde.

27258 RESOLUCION de 17 de noviembre·de 1994, del Ayun
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Técnico de Grado Medio.

El lIBoletín Oficial» de la provincia número 109, de 12 de sep
tiembre de 1994, y llBoletín Oficial de Castilla y León» núme
ro'179, de.15 de septiembre de 1994, insertan las bases de la
convocatoria para la provisión, en propiedad, y por el procedi
miento de concurso oposición, promoción interna, trIs plazas de
Técnico de Grado Medio, vacantes en la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento de Palencia.

Dichas plazas eStán dotadas de sueldo, pagas extraordinarias
y demás haberes correspondiente al grupo B.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserción dé este anuncio
en el lIBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el lIBoletín Oficial»
de la provincia.

Palencia, 17 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

27259 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, del·Ayun
tamiento de San Fernando (Cádiz), referente a la con
vocatoria para proveer ~arias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz)I número 268,
de fecha 19 de noviembre de 1994, se publica anuncio relativo
a la modificación de determinados apartados de las bases que
han de regir la convocatoria para cubrir plazas vacantes de la
plantilla de este Ayuntamiento, a la vista de las alegaciones pro
ducidas a las mismas y conforme han quedado aprobadas en su


