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ADMINISTRACION LOCAL
21488

RESOLUCION de 24 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de El Casar (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajaral> número
100, de fecha 22 de agosto de 1994, se publican íntegramente
las bases y programa de la convocatoria para cubrir, mediante
oposición libre, una plaza de Auxiliar de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. dotada con los emolumentos correspondientes al grupo.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde él siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el llBoletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la provincia
y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

El Casar, 24 de agosto de 1994.-El Alcalde, Francisco Ayjón
López.

21491

30623
RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, del Consorcio de Extinción de Incendios, Salvamento y Prfr
tección Civil (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de BomberfrConductor.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Pro;'
vincia» número 200, de 29 de agosto de 1994. aparecen publicadas las bases de convocatoria para ·Ia provisión de seis plazas
de Bombero-Conductor de la plantilla de personal del Consorcio
de Extinción de lncendfos. Salvamento y Protección Civil (CEISPA)
por el sistema de concurso~oposición.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se
celebren, con el justificante de haber abonado los derechos de
examen correspondientes, se presentarán en modelo oficial en
el Registo General del Consorcio de Extinción de Incendios, Sal~
vamento y Protección Civil del Principado de Asturias (CEISPA),
La Margal, 33690 Uanera. Principado de Asturias, en un plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos
en el tablón de anuncios del Con:oorcio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil del Principado de Asturias (CEISPA).
La Morgal, 1 de septiembre de 1994.-EI Vicepresidente primero, Antonio Suárez Marcos.

21489

RESOLUCION de 31 de agosto de 1994, de la Diputación de Tarragona, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de Personal Laboral (adJudica~
ción).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que
la autoridad competente, a propúesta del Tribunal calificador de
las correspondientes pruebas selectivas. tuvo a bien formalizar
contrataciones con carácter fijo para los puestos de trabajo laborales a favor de las personas que se citan y para los puestos Que
en cada caso se especifican:
Nombre

Denominación del puesto

Isabel Gistas Fabregat
Auxiliar hogar suplente.
1-5-1994
MonlserTat González AlguefÓ, Auxiliar recepción ....
1-6-1994
Lourdes Moix García
. Encargado cocina-cocinera
. 23-5-1994
Laura Marsal Haya
. Animador gerontológlco.
1-7-1994
Tarragona, 31 de agosto de 1994.-EI Presidenate, Josep Mariné Grau.

21490

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, d~1 Ayuntamiento de Almussafes (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 168,
de fecha 18 de julio de 1994, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»; número 2301, de 1 de julio de 1994, se
publican las bases para la provisión de tres plazas de Auxiliar
Administrativo y una plaza de Conserje.
Del mismo modo en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 116, de 27 de julio, y en el ..Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 2301, de fecha 1 de juHo de
1994, se publican las bases para la provisipn de una plaza de
Subalterno de la Escala de Administración General. Ambas publicaciones referidas al Ayuntamiento de Almussafes.
La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
se hará en el Registro General del Ayuntamiento y en la forma
qu~ d~termina ~l artículo 38.4 de la L~y 30/1992, i1~ 26 d~
noviembre. El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales a partir de la fecha de la publicación del presente
edicto e~ el «Boletín Oficial del Estado».
Almussafes, 1 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

21492

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Eivissa (Baleares), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Ad,ministrativo.

Resolución del Ayuntamiento de Eivissa en Pleno extraordinario
de fecha 22 de junio de 1994 referente a la convocatoria para
proveer en propiedad la siguiente plaza: Una plaza de Administrativo, publicada en el .cBoletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares» número 84, de fecha 12 de junio de 1994,
e;n donde se insertan íntegramente la convocatoria y las bases
de las pruebas selectivas para cubrir en propiedad la vacante,
anteriormente relacionada, en la plantilla de funcionarios y personal laboral de este Ayuntamiento y rectificación publicada en
el ..Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 98, de fecha 11 de agosto de 1994.
Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas se
presentarán, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publiación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los derchos de examen
son los Que figuran en los anexos a las bases.
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el ..Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares».
Eivissa. 2 de septiembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Enri·
Que Fajarnés Ribas.

21493

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), refererJte a la convocatoria para proveer tres plazas de
Polida Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.. número
104., de fecha 2 de septiembre de 1994, se publican íntegramente
las ha!oes que regirán la convoc.atoria para la provisión, en propie~Jad, de tres plazas de Policías Locales, por el sistema de oposición libre.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
puhlicarán únicamente en el citado ..Boletín Oficial de la Provincia
de Ciudad Real». y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Bolaños de Calatrava, 5 de septiembre de 1994.-EI Alcaide-Presidente, Daniel Almansa García.

