BOE núm. 144

Número de Código Territorio: 28005.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1993
(ampliación), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de
mayo de 1994.

Funcionarios de carrera
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Servicio Extinción de Incendios. Número de vacantes:
Una. Denominación: Bombero-Conductor.
Grupo según artículo 25 de la ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios Especia·
les. Clase: Servicio Extinción de Incendios. Número de vacantes:
Dos. Denominación: Bombero.
Alcalá de Henares, 24 de mayo de 1994.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.
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RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la Diputación Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el ICBoletín Oficiah de la provincia número 111, de fecha
18 de mayo de 1994, se publican las bases íntegras de diversas
pruebas selectivas convocadas por esta Corporación, en sesión
plenaria del día 5 de mayo de 1994:
Concurso-oposición libre para cubrir. por funcionario de carrera, una plaza de Asistente Social y una plaza de Ayudante Car·
pintero.
Concurso-oposición para cubrir, por funcionario de carrera,
y mediante promoción interna, una plaza de Economista.

Concurso-oposición libre para cubrir, mediante contratación
laboral por tiempo indefinido, una plaza de Técnico Superior
Comunicación Social y Documentaci6n, plazas vacantes en la plantilla de la excelentísima Diputaci6n Provincial de Alicante e incluidas en la oferta de empleo público para el año 1994.

Las Resoluciones aprobatorias de las listas de aspirantes admitidos y excluidos se publicarán en el ..Boletín Oficial» de la provincia. En dicho «Boletínll se publicarán. asimismo. la fecha, hora
y lugar en que se reunirán los respectivos Tribunales, a efectos
de valoraci6n de los méritos alegados por los concursantes (fase
de concurso). así como la fecha, hora y lugar de inicio de las
pruebas selectivas y los sucesivos anuncios de la convocatoria.
El plazo de presentaci6n de instancias será de veinte días naturales. a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio-extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estadoll.
Las instancias y documentaci6n oportunas se presentarán en
horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la
excelentísima Diputaci6n Provincial (avenida de la Estaci6n, número 6, de Alicante), o en la forma que determina el artículo 38
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en este diario oficial para general conocimiento y de los interesados.
Alicanie, 24 de mayo de 1994.-EI Diputado .telegado, Salvador Sanjosé Pérez.-EI Secretario general, Patricio Valles Muñiz.
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Viernes 17 junio 1994

RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Notificador y otra
de Bombero.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del día 7
de mayo de 1994, han sido publicadas integramente las bases
de la convocatoria para contratar, mediante concurso-oposlci6n
libre, una plaza de Notificador, como personal laboral fijo, y una
plaza de Bombero. como personal funcionario del Ayuntamiento
de Aranjuez.
las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
se presentz.::-án en el Registro Geo€rai de este Ayuntamiento, en

el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de publicaci6n de este anuncio en el IIBoletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de conformidad con lo establecido en las bases de esta convocatoria.
Aranjuez, 24 de mayo de 1994.-EI Alcalde·Presidente.
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RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 89,
de fecha 20 de abril de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucíall número 65, de fecha 11 de mayo de 1994, fueron
publicadas las bases comunes y específicas correspondientes a
las plazas incluidas en la oferta pública de empleo de 1993, aprobadas por acuerdo Pleno del excelentísimo Ayuntamietno de Arcos
de la Frontera (Cádiz), de fecha 24 de marzo de 1994, convo~
cándose las siguientes pruebas selectivas:
Concurso para la provisión de una plaza de Ucenciado en Derecho de la Administración General, sistema libre, grupo A.
Concurso para la provisi6n de una plaza de Arquitecto de la
Administración Especial, sistema libre, grupo A.
Concurso para la provisión de una plaza de Asistente Social
de la Administración Especial, sistema libre, grupo B.
Concurso para la provisión de una plaza de Técnico de Fomento
de la Administraci6n Especial, sistema libre. grupo B.
Concurso para la provisi6n de una plaza de Ingeniero Técnico
Industrial Eléctrico de la Administración Especial, sistema promoci6n interna, grupo B.
Concurso para la provisión de una plaza de Arquitecto Técnico
de la Administración Especial, sistema libre, grupo B.
Concurso para la provisión de una plaza de Técnico de Grado
medio Turismo de la Administraci6n Especial, sistema libre. grupo B.
Concurso para la provisión de seis plazas de Administrativos
de la Administración General, sistema promoción interna, grupo

C.
Concurso para la provisión de una plaza de Delineante de la
Administración Especial, sistema libre, grupo C.
Concurso para la provisión de 13 plazas de Auxiliares Admi~
nistrativos de la Administraci6n General, sistema libre. grupo o.
Concurso para la provisión de una plaza de Ordenanza~No
tificado~, de cometidos especiales, sistema libre, grupo E.
Concurso para la provisi6n de una plaza de Ordenanza·Conserje
de cometidos especiales, sistema libre, grupo E.
Concurso para la provi~ión de una plaza de Oficial de Obras
de Servicios Especiales, sistema libre, grupo D.
Concurso-oposici6n para la provisión de 12 plazas de Policías
de cometidos especiales, sistema libre, grupo D.
Oposición para la provisión de una plaza de Policía de cometidos especiales, sistema libre, grupo O.
Oposición para la provisi6n de una plaza de Oficial Carpintero
de servicios espeCiales, sistema libre. grupo D.
Oposición para la provisión de una plaza de Ordenanza-Conserje de cometidos especiales, sistema libre, grupo E.
Oposición para la provisión de una plaza de Operario de limpieza viaria de servicios especiales, sistema libre, grupo E.
El plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en
las distintas pruebas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente en que aparezca publicado el presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y en el tablón
de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.
lo que se hace publico en cumplimiento de lo "dispuesto en
el artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Arcos de la Frontera, 24 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Juan
Manuel Armario Vázquez.

