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ADMINISTRACION LOCAL
27970 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, del Ayun

tamiento de La Guardia de Jaén (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una I>laza de Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 184,
de: 10 de agosto de 1994, y en el ..Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 140, de fecha 8 de septiembre de 1994,
se publica la convocatoria y bases que han de regir en las pruebas
selectivas pa.!a una plaza de funcionario de carrera, Policía Muni
cipal, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subes
cala Servicios Especiales, grupo D. Procedimiento de selección:
Oposición. Oferta de empleo publicada en el «Boletín Oficial del
Estado. de 1 de febrero de 1993.

Et plazo de presentación de instancias es de veinte días natu~

rales, contados desde el siguiente en el que aparezca publicado
el presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Jaén»
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

la Guardia de Jaén (Jaén), 3 de octubre .de 1994.-El Alcalde.

27971 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Abanto y Ciérvana (Vizcaya), referente
a la ·convocatoria para proveer varias plaza!!.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 167, de 2 de sep
tiembre de 1994, se publicarón íntegramente las bases de la con
vocatoria para proveer una serie de plazas vacantes en la plantilla
municipal de personal. .

En consecuencia, se hace pública la convocatoria para cubrir
tres plazas de Auxiliar administrativo, pertenecientes a la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar; una plaza de Oficial
Jardinero, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Obras, y una
plaza de Conserje de Colegios, perteneciente a la Escala de Admi
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Obras.

El plazo para presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estad9».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán ,en
el «Boletín Oficial de Vizcaya» y en el tablón municipal de anuncios.

Abanto y Ciérvana, 4 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Luis
Maria Vallejo López.

27972 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Aspe (Alicante), referente ala adjudica
ción de seis plazas de Peones de servicios varios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de la Alcaldía de fecha de hoy, y a propuesta del
Tribunal calificador de las correspondientes pruebas selectivas,
han sido nombrados Peones de servicios varios, con el carácter
de personal laboral fijo, los siguientes aspirantes:

Turno libre:

Doña Maravillas Garcia Navarrete (DNI21.462.432).
Don José Guisot Garcia (DNI22.106.644).
Don Joel Rivera Ruiz (DNl 74.212.405).
Don Carlos Castelló Gil (DNl 22.079.653).

Turno restringido:

Don Alberto Galvañ Pujalte (DNI74.216.219).
Doña Maria Nieves Cerdán Pujalte (DNI74.212.224).

Aspe, 22 de noviembre de 1994.--'-EI Alcalde, Ramón Berenguer
Prieto.

27973 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Orense-Instituto Orensano de
Desarrollo Económico, referente a la adjudicación de
una plaza de Técnico y dos plazas de Administrativo.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de, 19 de diciembre, se hace público que
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto
han sido nombradas las siguientes personas:

Técnico Administración General del cuadro laboral de puestos
de trabajo del Instituto Orensano de Desarrollo Económico
(lNORDE), asimilado al grupo A, don Jacobo Gómez-Orellana
Rodriguez, con documento naciona\c de identidad~ número
36.044.587-E, y fecha de designación por la Presidencia de 24
de noviembre de 1994.

Administrativos de Administración General del cuadro laboral
de puestos de trabajo del Instituto'Orensano de Desarrollo Eco
nómico (lNORDE), asimilado al grupo e, doña Maria Remedios
Pérez Dominguez, con documento nacional de identidad núme
ro 34.905.495-M, y doña Maria Dolores Rodríguez Díaz, con docu
mento nacional de identidad número 76.707.695-G, Y'fecha de
designación por la Presidencia de 24 de noviembre de 1994.

Orense, 24 de noviembre de 1994.-EI Presidente, Isaac Vila
Rodriguez;

27974 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villa del Río (Córdoba), por la que se
corrigen errores de la de 10 de octubre de 1994, refe
rente a la convocatoria para 'proveer cuatro plazas
de Policía local.

En el llBoletín Oficial del Estado» número 279, de 22 de noviem
bre de 1994, aparece inserta Resolución de 10 de octubre de
1994, del Ayuntamiento de Villa del Rio, por la que se anuncia
la convocatoria para proveer, en propiedad, cuatro plazas de Poli
cía local.

Habiéndose observado errores en la publicación de la misma,
se procede a su corrección de la forma que sigue:

Donde dice: llEscala Policía Local, subescala Servicios Espe
ciales, grupo E.. ; debe decir: «Escala Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase PoUcía local, grupo D».

Villa del Rio, 24 de noviembre de 1994.-El Alcalde, Juan Calle
ja Relaño.

27975 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer unp plaza de Inspector de la Policía Local.

El excelentísimo Ayuntamiento de Alicante en el «Boletin Ofi
cial» de la provincia número 264, de fecha 17 de noviembre de
1994, ha publicado la convocatoria y bases para la provisión de
la plaza que a continuación se indica:

Relación de plazas de funcionarios convocadas

Número de plazas: Una. Denominacióp: Inspector de la Policía
Local. Turno: Libre.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán,
a partir de la fecha de hoy, en el ll80letin Oficial de la Provincia
de Alicante» y/o en el tablón de anuncios del excelentisimo Ayun
tamie]lto de Alicante.

El plazo de adrnlsión. de instancias es de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la. publicación de este extracto en el
«Boletín Oficial del Estado».

Alicante, 25 de noviembre de 1994.-P. D., el Concejal-De
legado de Personal, ~edro Muñoz GÓmez.
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