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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 27 de d!ciembre de 1994, de! Ay"n
tamiento de Gij6n (Asturias), rejerente a la conVOCQ
toria para proveer varias plazas en diversas Funda
ciones y Patronatos. 

En el j(Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vində» numero 267, de 18 de noviembre de ı 994, con la correc
eion de errores recogida en et Baletin numero 291, de 19' de 
diciembre, se publican las bases para la provisi6n de las plazas 

-objeto de la oferta p(ıblica de empleo para 1994, en las Fun
dəciones y Pa:tronatos de! Ayuntamiento de Gijön, cuyas cərəc
teristicas se indicən a continuaci6n: 

Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales 

Una plaza de Cocinero/a. 
Cinco plazas de Auxiliar administrativo. 

Patronato Deportivo Municipal 

Una plaza de T ecnico auxiliar de Programas Deportivos. 
Una plaza de Auxiliar administrativo. 

Fundaciôn Municipql de Cultura, Educaciôn y Universidad Popular 

Tres plazas de Director/a de Museos y Exposiciones. 
Una plaza de Responsable de Centros. 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Museos y Exposiciones. 
Dos plazas de Auxiliar administrativo. 
Una plaza de Encargado. 
005 p"azas de Subalterno. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir de) dia siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a e~ta convocatoria se publi
carim en 105 tablones de anuncios de ləs fundaciones y Patronatos 
de este Ayuntamiento. 

Gij6n. 27 de diciembre de 1994.-El A1calde, Vicente Alvarez 
Areces. 

3981 RESOLUCION de 13 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Alcobendas (Madrid), por la que se aprueba 
la lista de excluidos y se establece fecha de las pruebas 
de la convoeatoria p~ra proveer euatro plazas, de Poli
eia loeal. 

Por Resoluci6n de 13 de enero de 1995, se hace publica la 
fecha, hora y lugar en que dara comienzo el procedimiento selec
tivo de cuatro Guardias de Polida Local (funeionario de carre
ra/oposici6n), de conformidad con 10 estableeido en el articu-
1027 del Real Oecreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ası como 
las bases de convocatoria. 

EI primer ejercieio de la oposici6n (reconoeimiento medico y 
talla) tendra lugar 105 dias que a continuaei6n se sefialan, a las 
dieeisiete horas, en el Polideportivo Munieipal de Alcobendas 
(carretera de Barajas, kil6metro 1,400): 

Oıa 21 de marıo de 1995: Aspirantes comprendidos desde 
KObreg6n- Marin, Antonio». hasta «Altozano Horcajuelo, Angel" 
(ambos inclusive). 

Dla 22 de marzo de 1995: Aspira~tes comprendidos desde 
KAlvarado Fontsere, Miguel Angeı.., hasta "Ganzatez Molina, Jose 
Manueı.. (ambos indusive). 

Dia 23 de marzo de 1995: Aspirantes comprendidos desde 
"Gonzalez Molina, Rogelio». hasta "Nufiez Valero. Angel Javier» 
(ambos indusive). 

Contra esta lista podran presentarse redamaciones en el plazo 
de diez dias habiles, siguientes a la publicaci6rı del presente anun
eio en et "Boletin Oficial del Estado». 

La Usta provi,sional de aspirantes admitidas y exduidos se 
encuentra expuesta en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento (Plaza 
Mayor, 1). 

Los sucesivos anuncios se haran publicos a traves del tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Alcobendas, 13 de enero de 1995.-El Alcalde. Jose Caballero 
Dominguez. 

3982 RESOLUCION de 13 de enero de 1995, del Con.ordo 
de Extineiôn de lncendios y Salvamento, Murcia, re/e
rente a la adjudicaci6n de dos plazas de Bombero. 

Conduido el concurso-oposici6n convocado para cubrir dos 
plazas de Bombero, vacantes en la plantilla de personal laboral 
de este Organismo, y habiendo sido nombrados don Sebastian 
Gallego Romera y don Pascual Garcia Salmer6n, procede hacer 
publico este' nombramiento. 

Molina de Segura, 13 de enero de 1995.-Et Presidente' del 
Consorco, Antonio Soler Andres. 

3983 RESOLUCION de 13 de enero de 1995, del Ayunta
miento de San Fernando (Ciıdiz), por la que se aprueba 
la lista de exduidos y se establece fecha de las pruebas 
de la eonvocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz.) numero 268, 
de 19 de noviembre de 1994; «Boletin Oficial de la Junta de Anda
tuda» numero 189, de 25 de noviembre de 1994, y en e! «Boletin 
Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 1994, se public6 anuncio 
relativo a la modificaci6n de determinados apartados de las bases 
que han de regir la convocatoria para cubrir plazas vacantes en 
la plantilla de este excelentisimo Ayuntamiento, confo~me que
daron aprobadas por acuerdo plenario de 3 de octubre de 1994. 

Asimismo se abri6 nuevo plazo de veinte dias para la presen
taci6n de instancias, afectando en las plazas de Administrativo 
de Administraci6n General, Auxiliar administrativo, Inspector fis
cal y Cabo de la Policia Local, en 10 que a turno de promoci6n 
interna se refiere, y en la plaza de Auxiliar de Actividades Turisticas 
al turno IibrE!. 

Transcurrido dicho plazo, y pa'ra dar cumplimiento a 10 e'sta
blecido' en las bases, se hace publico que el sefior Alcalde, por 
su Decreto de 12 de enero de 1995, ha aprobado la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos, la cu al se encuentra 
expuesta en el tablön de anuncios, procediendose a publicar la 
lista de exduidos y causa de exclusi6n y haciendose con star que 
dispondra del plazo de die.z; dias para subsanar tos d"efectos apre
ciados, contados a partir del siguiente al de publicaci6n de la 
pre~ente Resoluci6n: 

Exduidos 

Plaza: Auxiliar de Actividades Turisticas: 

Gil Garcia, Maria de la Paz, por no abonar derechos de examen. 

, En la misma Resoluci6n, por la Alcaldia se ha resuelto modificar 
la fecha de realizaci6n del primer ejercicio de la plaza de Auxiliar 
de Actividades Turisticas, pasando a celebrarse el dia 3 de marzo, 
a las nueve treinta horas, en la "Biblioteca Lobo». 

San Fernando. 13 de enero de 1995.-EI Alcalde, Antonio More
noOlmedo. 

3984 RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de! Ayunta
miento de Torredonjimeno (Jaen), rejerente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Animador 
Socio-Cultural. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» numero 275, 
de fecha 30 del pasado mes de noviembre,. y en el "Boletin Oficial 
de la Junta de Andaluda» numero 4. de fecha 12 c:ml mes actual, 
aparece publicada convocatoria y bases del concurso para cubrir 


