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17776 RESOLUCION de 28 de junio de 1994. del Ayunta
miento de Malagón (Ciudad Real), por la que se onun·
cia la oferta de empleo público para 1994.

Provinda: Ciudad Real.
Corporación: Malagón.
Número de Código Territorial: 13052.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 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 Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cabo Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia Policía Local.

Malagón, 28 de junio de 1994.-EI Secretano.-Visto bueno,
el Alcalde.

17777 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, de ia Dipu
tación Provincial de Alicante, referente a la convo
catoria para proveer varias plazas.

En el "Boletín OficiallO de la provincia número 143, de fecha
25 de junio de 1994, se publican las bases íntegras aprobadas
en s~síón plenaria del día 2 de junio de 1994 de los concursos
oposición que a continuación se indican, convocados por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de la corporación, en sesión Lelebrada
el 14 de junio del año en curso:

Concurso-oposición libre para cubrir, por funcionario de carre
ra, una plaza de Perito Industrial, 6 plazas de Peón de Vías y
una plaza de Documentalista.

COl1curso·oposidón para cubrir, por funcionario de carrera,
y por el turno de promoción interna, una plaza de Portero Mayor
y una plaza de Manipulador y Reproducción de Documentos.

Concurso·oposición libre para cubrir, mediante contratación
laboral por tiempo indefini'do, una plaza de Auxiliar Gabinete de
prensa, plazas vacantes en la plantilla de esta exceJentisima Dipu
tación Provincial, e incluidas en la oferta de empleo público para
el oño 1994.

Las Resoluciones aprobatorias de las listas de aspirantes admi
tidos y excluidos se publicarán en el I<Boletín OficiallO de la pro
vincia. En dicho Boletín se publicarán,asimismo, la fecha, hora
y lugar en que se reunirán los Tribunales, a efectos de valoración
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 presentación' de instancias será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anun
cio-extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias y documentación oportunas se presentarán en
horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la
excelentísima Diputación Provincial (avenida de la Estación, núme
ro 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 Adminis
trativo Común.

1.:0 que se hace público en este diario ofl~ial, para general cono
cimiento y de los interesados.

Alicante, 29 de junio de 1994.-EI Diputado delegado, Salvador
Sanjosé Pérez.-Ante mí: El Secretario general, Patricio Valles
Muñiz.

17778 RESOLUCION de 29 de junio de 1994. del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administra
ción General.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
de promoción interna para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Administrativo de Administración General, vacante en
la plantilla de funcionarios de la corpor(lción y dotada con los
haberes correspondientes al grupo C-de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia.. número 2i2, del día
26 de noviembre de 1993, y figuran expuestas en el tablón de
edictos de la corporación. En el «Diario Oficial de Extremadura..
número 7, del día 20 de enero de 1994, aparece asimismo publi
cado un extracto de la misma.

Las instancias solicitando tom(lr parte en el concurso-oposición
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del exce
lentísimo Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro
General de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de al publicación de este anuncio en el
I<Boletín Oficial del EstadolO.

Lo que se hace público para general conocimIento.
Cáceres, 29 de junio de 1994.-EI Alcalde, Carlos Sánchez

Polo.

17779 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Molins de Rel (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Servidos Personales.

Mediante resolución de la Alcaldia número 974, del día 11
de abril de 1994, S~ convocó concurso-oposición libre para pro
veer, con carácter laboral fijo, una plaza de Técnico de Servicios
Personales.

Las bases aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión
extraordinaria del día 24 de marzo de 1994 han estado publicadas
integramente en el «Boletin OficiallO de la provincia número 144,
del dio 17 de junio de 1994.

Molins de Rei. 29 de junio de 1994.-EI Alcalde, Josep Janés
i Totusaus.

17780 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Molins de Reí (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de trabajadores
sociales. .

Mediante Resolución de la Alcaldía número 975 del día 11
de abril de 1994 se convocó concurso-oposición libre para proveer, .
con carácter laboral fijo, dos plazas de trabajadores sociales.

Las bases aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión
extraordinaria del día 24 de marzo de 1994 han estado publicadas
íntegr~mente en el ..,Boletin Oficial» de la provincia número 144,
del dio 17 de junio de 1994.

Molins de Rei, 29 de junio de 1994.-EI Alcalde, Josep Janés
i Totusaus.

17781 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Olérdola (Barcelona), por Id que se anuncia
la oferta de empleo público para 199':J~

Provincia: Barcelona.
Corporación: OJérdola.
Número de código territorial: 08145.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,'

aprobada por el Pleno en 'sesión de fecha 28 de junio de 1994.


