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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

CORTES GENERALES 6418 RESOLUCION de 26 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Cádiz, referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Ingeniero industrial.

Madrid, 8 de marzo de 1994.-EI Letrado Mayor. Ignacio Astar
loa Huarte-Mendicoa.

Considerando el Acuerdo adoptado por las Mesas del Congreso
de los Diputados y del Senado en su reunión conjunta de 7 de
febrero de 1994, por el que se convoca oposición para la provisión
de cuatro plazas de funcionarios del Cuerpo de Letrados de las
Cortes Generales. he resuelto celebrar el sorteo público para deter
minar el orden de actuación de aspirantes en todos los procesos
de selección que se convoquen durante el año 1994 en el ámbito
de las Cortes Generales, el día 25 de marzo de 1994, a las doce
horas, en la sala de columnas, planta primera, del edificio 11,
ampliación del Congreso de los Diputados, bajo la presidencia
del ilustrísimo señor Director de Gobierno Interior de la Secretaría
General del Congreso de los Diputados.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» números 295 y
16, de 23 de diciembre de 1993._y 21 de enero de 1994, yel
"Boletín Oficial de la Junta de Andalucia" número 78. de 20 de
julio de 1993, 1nserta-las bases y programas de la convocatoria
para la provisión por el procedimiento de concurso-oposición, de
una plaza de Ingeniero Industrial de la plantilla de funcionarios
del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz. nivel lO, coeficien
te 5.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu·
rales contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el ..Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz» y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 26 de enero de 1994.-EI Secretario general, Lorenzo

Martínez Escudero.

6416 RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, del Letrado
Mayor de las Cortes Generales, por la que se señala
fecha. hora y lugar para la celebración del sorteo públi·
ca que ha de determinar el orden de actuación de
aspirantes en los procesos de selección que se con·
vaquen durante 1994 en el ámbito de las Cortes Gene
rales.

6419 RESOLUCION de 27 de enero de 1994, del Ayunta
miento de El Ejido (Almería), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico superior/Re
cursos Humanos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 19 de enero de 1994.-El Se~retario general, Lorenzo

Martínez Escudero.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 295, de
23 de diciembre de 1993, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 78, de 20 de julio de 1993, inserta las
bases y programas de la convocatoria para la prpvisión por el
procedimiento de concurso-oposición de una plaza de Arquitecto
de la plantilla de funcionarios del excelentísimo Ayuntamiento de
Cádiz, nivel 10. coeficiente 5.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
raJes contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el ..Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz», y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

El excelentísimo Ayuntamiento de El Ejido (Almería) convoca,
por el sistema de concurso-opo,sición, turno restringido. una plaza
de Técnico superior/Bienestar Sodal. encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Superior. grupo A. vacante en la plantilla de personal funcionario
de esta entidad.

El excelentísimo Ayuntamiento de El Ejido (Almería) convoca,
por el sistema de concurso-oposición, turno restringido. una plaza
de Técnico superior/Recursos Humanos, encuadrada en la Escala
de Administración Especial. subescala Técnica, clase de Técnico
Superior, grupo A, vacante en la plantilla de personal funcionario
de esta entidad.

Las bases por las que se rige la convocatoria fueron aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 2 de diciembre
de 1993, y publicadas en el ..Boletín Oficial de la Provincia de
Almería» número 11, de 18 de enero de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre este proceso selectivo se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería», en el
"Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

El Ejido. 27 de enero de 1994.-EI Alcalde-Presidente. Juan
Enciso Ruiz.
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