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Social integrada en la Escala de Administración Especial.· subes-

cala técnica, técnicos diplomados. grupo B y nivel de destino 20,
conforme a las bases generales publicadas en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 2, de fecha 4 de enero de 1994, y a las
bases específicas que se insertan en el «Boletín Oficial» de la provincia número 114, de 27 de agosto de 1994. Esta última, junto
con la convocatoria se publicarán en -el «Díari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Blanes, 7 de septiembre de 1994.-El Alcalde accid~ntal, Josep
Alenya ~lum. ,

21501

ItESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Blones (Girana), referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Administrativo
de Administración General.

El Ayuntamiento de Blanes (Girona), convoca concurso-oposición, promoción interna, para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Administrativo, integradas en la Escala de Administración General, subescala Administrativa, grupo C, y nivel de
destino 18, conforme a las bases generales publicadas en el «Boletín Oficial.. de. la provincia número 2, de fecha 4 de enero de
1994, y a las bases específicas que se insertan en el «Boletín
Oficialll de la provincia número 114, de 27 de agosto de 1994.
Esta última, junto con la convocatoria se publicarán en el "IIDiari
Oficial de la Generalitat de Catalunya".
Blanes, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde accidental, Josep
Alenya Alum.

21 502

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Blanes (Glrona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Juventud.

El Ayuntamiento de Blanes (Girona) convoca concurso-oposición para la contratación laboral indefinida, una vez superado
el período de prueba de ttes meses, una plaza de Administrativo
de -Juventud, correspondiente al grupo de titulación C y nivel de
destino 18, conforme a las bases generales publicadas en el «Boletín Oficial. de la provincia número 2, de fecha 4 de enero de
1994, y a las bases. específicas que se insertan en el «Boletín
Oficial.. de la provincia número 114, de 27 de agosto de 1994.
Esta última, junto con la convocatoria se publicará en el «Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya...
Blanes, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde accidental, Josep
Alenya Alum.

21 503

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Cuenca referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Psiquiatra.

Convocado concurso-oposición, turno libre, para la provisión
de una plaza de Psiquiatra, nivel d'e titulación: Licenciado en Cirugía y Medicina, especialidad Psiquiatría, de la plantilla de personal
laboral de esta excelentísima Diputación, cuyo extracto fue publicado en el «Boletín Oficial del Esta,doll número 139, de 5 de julio
de 1994 (corrección de errores en .Boletín Oficial del Estado.
número 205, de 27 de agost(», y pudiendo existir interesados
en concurrir a la citada convocatoria anunciada inicialmente con
error material en la designación del sistema de selección, se hace
pública la apertura de nuevo plazo de presentación de instancias,
que será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.
Cuenca, -7 de septiembre de 1994.-EI Presidente.

21 504

30625
RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de La _Calahorra (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico (adjudicación).

Concluidos los procesos selectivos de una plaza de Arquitecto
técnico, perteneCiente a la plantilla de personal laboral fijo ,de
este Ayuntamiento, por resolución de la Alcaldiade 1-4 de mayo
de 1994, procede hacer público el nombrqmiento de don Francisco
Javier Fuentes Escudero, con documento nacional de identidad
número 24.180.998, en cumplimiento de lo preceptuado por el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
La Calahorra. 7 de septiembre de 1994.-EtAlcalde, Gregorio
Moreno Pleguezuelos, ante mí el Secretario, Luis Sánchez Ferrer.

21 505

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial de alum~
brado público. .

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-oposición para cubrir, mediante promoción interna. una plaza de Oficial de alumbrado público, que figura en la oferta de empleo público para 1994.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estadoll.
Las bases del concurso-oposición aparecen publicadas en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante~ número 203/94. de
5 de septiembre, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el IIBoletin Oficial.. de esta provincia y en el tablero de
anuncios dala Corporación.
Petrer, 7 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Vicente Maestre
Juan.

21 506

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Infor.
mática.

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-oposición libre para cubrir, con carácter laboral indefinido, una plaza
de Técnico de Informática, que figura en la oferta de empleo público para 1994.
El plazo de presentaeión de instancias será de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Las bases del concurso-oposición -aparecen publicadas en el
IIBoletín Oficial de la Provincia de Alicante. número 203/~4, de
5 de septiembre, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el IIBoletín Oficial" de esta provincia y en el tablero de
anuncios de la Corporación.
Petrer, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Vicente Maestre
Juan.

21 507

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Graduado Social.

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-oposición libre para cubrir, con carácter laboral indefinido, una plaza
de Graduado Social, que figura en la oferta de empleo público
para 1994.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado~.
Las bases del concurso-oposición aparecen publicadas en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante~ número 203/94, de
5 de septiembre, advirtiendo que los sucesivos anuncios se pubU-

carán en el .Boletín Oficial» de esta provincia y en el tablero de
anuncios de la Corporación.
Petrer, 7 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Vicente Maestre
Juan.

21 50S

RESOLUClON de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Suboficial de la
Pollcfa Local.

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-oposición para cubrir, mediante promoción interna, una plaza de Suboficial, correspondiente al CuerpQ de la Policía Local, que figura
en la oferta de empleo público para 1994.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu~
rales a partir del siguiente al de la inserción d~ este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estadol>.
Las bases del concurso-oposición aparecen publicadas -en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. número 203/94, d-e
5 de septiembre, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial. de esta provincia y en el tablero de
anuncios de la Corporación.
Petrer, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Vicente Maestre
Juan.

21 509

RESOLUClON de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Pinos Genil (Granada), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento del acuerdo tomado por el Pleno de la Cor~
poración Municipal de 24 de junio de 1994, esta Alcaldía-Pre~
sidencia, en uso de sus competencias. acuerda convocar la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una
plaza de Administrativo perteneciente a la Escala de Administra~
ción General.
Las bases de la presente convocatoria han sido publicadas en
el «Boletín Oficial.. de la provincia número 202, del día 2 de septiembre de 1994.
El plazo de presentación de ,instancias será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Personal laboral
Denominación: Ucenciado en Derecho. Nivel de titulación:
Superior. Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Oposición libre. Número de vacantes: Una.
Denominación: Arquitecto técnico. Nivel de titulación: Medio.
Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Oposición libre.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Coordinador de Enseñanza. Nivel de titulación:
Medio. Diplomado en Ciencias de la Educación o equivalente.
Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Concursooposición en promoción interna. Número de vacantes: Una.
Denominación: Programador. Nivel de titulación: Bachiller
Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Oposición libre.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Coordinador del Centro Cívico. Nivel de titulación: Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. Tipo de ·contrato: Indefinido. Sistema de selección:.Concurso-oposición libre. Número de vacantes: Una.
Denominación: Analista-Programador. Nivel de titulación:
Medio. Diplomado en Informática, Ingeniero técnico en Informática o equivalente. TJpo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Concurso-oposición libre. Número de vacantes: Una.
Denominación: Monitora del Area de la Mujer. Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado
o equivalente. Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección:
Concurso-oposición libre. Número de vacantes: Una.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...
Los sucesivos anuncios se publicarán. a excepción de la lista
provisional de admitidos y excluidos que se publicará en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
Torrejón de Ardoz, 7 de septiembre de 1994.-El Alcalde.
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Pinos Genil, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente.
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RESOLUClON de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* números
86, 114 y 165, de fechas 13 de abril, 16 de mayo y 14 de julio
de 1994, respectivamente, así como en el «Boletín Oficial del Esta~
do» números 123 y 130, de fechas 24 de mayo y 1 de junio,
respectivamente, fueron publicadas las bases generales y específicas, así como correcciones a las mismas, para la provisión
en propiedad o contratación indefinida de las siguientes plazas:

RESOLUClON de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de VilIamuriel de· Cerrato (palencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Peón de servicios múltiples (adjudicación).

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de septiembre de 1994,
ya propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición libre
convocado a" efecto, se ha nombrado a doña Milagros González
González como personal laboral fijo de este Ayuntamiento, con
la categoría laboral de Peón de servicios múltiples.
ViIlamuriel de Cerrato, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

Persona' funcionario

Denominación: Ingeniero técnico Forestal. Escala de Administración: Especial, subescala Técnica, clase: Técnicos Medios, Grupo B. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Oposición
libre.
Denominación: Auxiliar de Obras Públicas. Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase: Técnicos Auxiliares.
Grupo: C. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso libre.
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RESOLUClON de 9 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Lourenzó (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administratillo de
Administración General.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 206,
de 8 de septiembre del presente año, se publica anuncio de este
Ayuntamiento insertando las bases para la provisión de una plaza

