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septiembre de 1994, modificaciones en el ..Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía_ número 179, de 10 de noviembre de 1994,
se publican íntegramente las bases y programa de la convocatoria
para cubrir. por promoción interna, mediante concurso-oposición,
una plaza de Administrativo de Administración General vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, do~ada con
los emolumentos correspondientes al grupo C.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el dtado «Boletín Oficial. de la prqvincia
yen el tablón de anuncios del AY",ntamiento.

Alhama de Granada, 24 de noviembre de 1994.-El Alcalde,
Antonio Malina GÓmez.

28609 RESOLUClON de 24 de novfe"lbre de 1994, del Ayun
tamlentode Bembibre (León), referente a la adjudI
cación de una plaza de Auxiliar administrativo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que por resolución de esta
Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 1994, y a propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas, seha efectuado nom
bramiento de personal de la plantilla laboral de este Ayunt.amiento
a favor de la siguiente persona:

Personal laboral: Auxiliar administrativo, don José Luis Velasco
Pallarés, documento nacional de identidad número 71.497.866.

Bemblbre, 24 de noviembre de 1994.-El Alcalde, Jesús Esle
ban Rodríguez.

28610 RESOLUClON de 24 de novIembre de 1994, del Ayun
tamiento de Bembibre (León), referente a la adjudi
cación de una plaza de Administrativo.

En cumplimiento de lo' dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que por resolución de esta
Alcaldia de fecha 22 de noviembre de 1994, y a propuesta del.
Tribunal calificador de las pruebas selectivas, se ha efectuado nom
bramiento de personal de la plantilla laboral de este Ayuntamiento
a favor de la siguiente persona:

Personal laboral: Administrativa, doña Milagros Pérez Fernán
dez, documento nacional de identidad número 10.057.888.

Bembibre, 24 de noviembre de 1994.-El Alcalde, Jesús Este
ban Rodriguez.

28611 RESOLUClON de 28 de noviembre. de 1994, del Ayun
tamientode NáJera (La RfoJa), referente al nombra
miento en prácticas de dos funcionarios de Policía
local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Pe~sonal al Servicio de la
Administración del Estado~' se hace público que, por Resolución
de esta Alcaldia de fecha 24 de noviembre de 1994, de confor
midad con las propuestas del Tribunal calificador correspondiente,
han sido nombrados· funcionarios en prácticas de la Polida local
de este Ayuntamiento don Jesús Gallego López de Uralde. don
FranciscoVirón Sáenz y don FéUx Sáez Santín.

Nájera, 28 de noviembre de 1994.-El Alcalde.


