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1458 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamiento de Baeza (Jaén). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Velador-Cuidador de la
residencia de ancianos.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el ;eBoletín Oficial de
la Provincia de Jaén» y en el tablón de edictos- de la Corporación.

Baeza, 29 de dIciembre de 1993.-EI Alcalde.

Baeza, 29 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 281,
de 9 de diciembre de 1993, aparecen publicadas la convocatoria
y bases para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo
de promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposición se presentarán durante el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente en que aparezca este anuncio en el ..Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén» y en el tablón de edictos de la Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 273,
de 27 de noviembre de 1993, aparecen publicadas las convo
catorias y bases para la provisión de una plaza de Velador·Cuidador
de la residencia de ancianos, mediante el sistema de concurso
oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposición se presentarán durante el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente en que aparezca este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén»· y en el tablón de edictos de la Corporación.

Baeza, 29 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

Fornelos de Montes, 28 de diciembre de 1993.-El Alcalde,
Serafín A. Martínez Martínez.

RESOLUCION de 5 de enero de 1994, del Ayunta
miento de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Fornelos de Montes (Pontevedra), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General y otra.
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A) Una plaza de Auxiliar de Administración General (funcio·
nario de carrera).

B) Una pla~aOperario de servicios generales (personal laboral
fijo).

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el I<Boletín/ Oficial de la Provincia de Pontevedraf'
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
246, de 27 de diciembre de 1993, se publican las bases y con
vocatoria para cubrir en propiedad, mediante concurso-oposición,
las plazas que se citan:
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.
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Bae.za, 29 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 273,
de 27 de noviembre de 1993, aparecen publicadas la convocatoria
y bases para la provisión de una plaza de Cobrador-Vigilante de
Arbitrios, una de Cocinera y dos de Ordenanza, mediante el sis
tema de concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposición se presentarán durante el plazo de veinte días naturales
a partir de! siguiente en que aparezca este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 273,
de 27 de noviembre de 1993, aparecen publicadas la convocatoria
y bases para la provisión de una plaza de Monitor de taller ocu
pacional, mediante el sistema de concurso de méritos.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso se
presentarán durante el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente en que aparezca este anuncio en el ~IBoletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de ,Jaén» y en el tablón de edictos de la Corporación.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor de taller ocupa
cional.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cobrador~Vigilantede Arbi
trios y otras.

Este Ayuntamiento, tras acuerdo adoptado por el Pleno muni
cipal en sesión celebrada en 21 de octubre de 1993, convoca
para su provisión, en propiedad, las plazas vacantes en su plantiIJa
de personal funcionario que a continuación se indican, como, asi
mismo, el sistema de 1;elección, escala, grupo y nivel correspon~

dientes a las mismas, pertenecientes a la oferta de empleo público
aprobada para el año 1993, cuales son:

Cinco plazas de Auxiliares de Administración General, grupo
o: Nivel: XIII. Complemento específico: 575.247 pesetas. Sistema
de selección: Oposición libre, reservadas dos plazas a promoción
interna y una a personas con minusvalía.

Tres plazas de Administrativos de Administración General, gru·
po C. Nivel: XV. Complemento específico: 650.793 pesetas. Sis
tema de selección: Oposición libre, reservada una plaza para pro
moción interna.

Cinco plazas de Policía local de Administración Especial (Ser
vicios Especiales). Grupo: O. Nivel: XIII. Complemento específico:
1.053.083 pesetas. Sistema de selección: Oposición libre, reser
vada para movilidad una plaza entre funcionarios pertenecientes
a cuerpos de la Policía Local de otras entidades locales, dentro
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Una plaza de Auxiliar de Clínica de Planificación Famliar de
Administración Especial. Grupo: D. Nivel: XIII. Complemento
específico: 575.241 pesetas, sistema de selección: Oposición libre.

Una plaza de Director de Salud y Servicios Sociales de Admi
nistración Especial. Grupo: A. Nivel: XX. Complemento específico:
1.346.000 pesetas. Sistema de selección: Oposición libre, y una
de Inspector de Rentas de Administración Especial. Grupo: C.
Nivel: XV. Complemento específico: 371.000 pesetas. Sistema
de selección: Oposición libre.

Se admitirán instancias durante el plazo de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado». Las bases generales
y sus anexos de las plazas convocadas, han sido publicadas en
su integrídad en el "Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» ejem
plar número 298, de fecha 28 de diciembre de 1993, y por este


