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de actuación de los aspirantes se determinará en el día de Tea
li¿d.dón de las pruebas selectivas y en presencia de Jos mismos.

La!; pruebas de la fase de oposición ya se determinarán por
el Tribunal calificador en la fecha y hora que estime oportuna.

Tavernes de la Valldigna, 15 de febrero de 1994.-EI Alcalde,
Joaquím Altur i Grau.

Don Antonio Ruiz Povedano, Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de esta ciudad,

Hace saber: En el «Boletín Oficial)! de la provincia número 283,
de fecha 11 de diciembre de 1993, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 17, de fecha 12 de febrero de 1994. aparece
inserto anuncio de convocatoria y bases para la provisión de las
siguientes plazas:

Una de Responsable de Area de Cultura, por concurso.
lTna de Administrativo, por concurso.

Plazas que van incluidas en la oferta de empleo público para
1992.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el "Bo~

letín Oficial del Estadol>.
los suces.ivos anuncios sobre estas convocatorias se publicarán

en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Alcaudete, 16 de febrero de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 1994. del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Responsable de
Area de Cultura y otra de Administrativo.

RESOLUCJON de 21 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

Número de plazas: Una.
Subfunción: 4.3.2: Una vacante.
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación de la plaza: Peón de Recogida, Eliminación y

Tratamiento de Basuras,
Número de plazas: Dos.
Subfunclón: 4.4.2: Dos vacante,'!>.
Titulación: Certíficado de Escolaridad o equivalente.
Denominación de la plaza; Albañil.
Número de plazas: Dos.
Subfunción: 4.3.2: Dos vacantes.
Titulación: Certifkado de Escolaridad ° equivalente.
Denominación de la plaza: Mecánico.
Número de plazas: Una.
Subfunción: 1.2. LUna Vdcante.
Titulación; Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación de la plaza: Conductor.
Número de plazas: Cinco.
Subfunción:

4.3.2: Tres vacantes.
4.4.2: Dos \'acautes.

Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación de la plaza: Oficial Jardinero.
Número de plazas: Una.
Subfunción: 4.3.2: Una vacante.
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente
Denominación de la plaza: Oficial Matadero.
Número de plazas: Una.
Subfunción: 6.2.2: Una vacante.
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.

El plazo de presentadón de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a1 en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi
carán en el 'lBoletin Oficial de la Provincia de Las Palmas>. y tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Ingenio. 21 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Juan José Espino
del Toro.

En ei «Boletín Ofidal de la Pro\lincia de Lleida» número 144,
de 30 de noviembre de 1993. se han publicado las bases generales
y específicas y convocatoria que regirán el concurso para la pro
visión de una plaza de personal laborai fijo denominada Encar-

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 35, de fecha 18
de febre_ro de 1994, se han publicado las bases de la convocatoria
para cubrir en propiedad, mediante el sistema de concurso-opo
sición libre, una plaza de Asistente Social, vacante en la plantil1a
de personal laboral de esta Mancomunidad.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días a partir
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
y se presentarán en la Secretaría de la Mancomunidad (Ayunta
miento de Ribamontán al Monte).

Los siguientes anuncios se publicarán en el "Boletín Oficial
de Cantabria» y en el tablón de edictos de los Ayuntamientos que
integran esta Mancomunidad y que son: Bárcena de Ciccro, Hazas
de Cesto. Ribamontán al Monte, Solórzano y Voto.

Ribamontán al Monte, 21 de febrero de 1994.-EI Presidente.
Alcalde del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, Roberto Banco
Zubieta.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
19, de 14 de febrero de 1994, aparece publicada la convocatoria
y bases que han de regir el concurso-oposición para cubrir las
siguientes plazas de personal laboral con carácter fijo:

Denominación de la plaza: Gestor Cultural
Número de plazas: Una.
Subfunción: 4.5.1: Una vacante.
Titulación: Graduado Escolar o equivalente.
Denominación de la plaza: Gestor Deportivo.
Número de plazas: Una.
Subfunción: 4.5.2: Una vacante.
Titulación: Graduado Escolar o equivalente.
Denominación de la plaza: Asistente Social.
Número de plazas: Una.
Subfunción: 3.1.3: Una vacante.
Titulación: Diplomado en Trabajo Social.
Denominación de la plaza: Auxiliar administrativo.
Número de plazas: Nueve.
Subfunción:

1.1.1: Dosvacantt:!s.
1.2.1: Una vacante.
3.1.3: Una vacante.
4.3.2: Dos vacantes.
6.1.1: Tres vacantes.

Titulación: Graduado Escolar o equivalente.
Denominación de la plaza: Auxiliar Recaudador.
Número de plazas: Dos.
Subfunción: 6.1.1: Dos vacantes.
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación de la plaza: Oficial de Primera de Electricidad.
Número de plazas: Una.
Subfunción: 4.3.2: Una vacante.
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación de la plaza: Conductor-Tractorista.
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RESOLUCJON de 21 de febrero de 1994, de lo Man
comunidad Oriental de Trusmiera (Cantabria), relee
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Asistente Social.

RESOLUCJON de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de la Torre de Capdella (Lleida), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Enea,.·
gado~Operariode Servidos Múltiples.
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Castrillón, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Presidente de
la Fundación, Luis Ferro Castaño.

Torre de Capdella, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde'en fun
ciones, Gabriel Jardana Margalida.

garla-Operario de servicios varios, incluida en la oferta pública
de empleo de i 993.

El pe~íodo para la presentación de solicitudes será de veinte
días naturales desde la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estadoil.

El resto de anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Lleida».

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi~

les. contados a partir de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». quedando fijados los derechos de
examen en 2.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el "Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Archidona, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Manuel Arjona
Santana.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de' Ayun
tamiento de Chiva (Valencia), referente a la COTIVÜ'"

catorla para proveer varias plazas.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Chiva (Valencfa), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Gestor cultural.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de' Ayun
tamiento de Ledesma (Salamanca), referente a la con~

vocatOl·ia para proveer una plaza de Operario de ser
vicios múltiples.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Porcuna (Jaén), referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Cabo de la Polkía
Local.

En el "Boletin Oficial» de la provincia número 13, de fecha
17 de enero de 1994, se publican las bases para la provisión
en propiedad por funcionario de carrera de una plaza de Gestor
cultural adscrito a la Casa de Cultura. El proceso selectivo a aplicar
será el de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será el de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».

Las demás publicaciones referentes a listas de admitidos y
excluidos, así como el día, hora y lugar de examen y composición
del tribunal calificador, se efectuarán en el "Boletín Oficial» de
la provincia.

Chiva, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Miguel Esteve
Matéu.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Salamancall número
22, de fecha 21 de febrero de 1994, se publican íntegramente
las bases que han de regir en la convocatoria del concurso··
oposición libre de una plaza de operario de servicios múltiples,
en régimen laboral vacante en la plantilla de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados desde el siguiente en que aparezca publicado el
presente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el "Boletín Oficial de
la Provincia de Salamanca» y tablón de anuncios.

Ledesma, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Exuperancio
Benito García.

En el "Boletín Oficial» de la provinCia número 13, de fecha
17 de enero de 1994, se publican las bases para la provisión
en propiedad de las plazas vacantes en este Ayuntamiento de per
sonallaboral fl.io, y que son:

Una plaza de Oficial Albañil de 1.a

Una plaza de Oficial Electricista.
Una plaza de Jardinero.
Cuatro plazas de Peones.

El proceso selectivo a aplicar será el de concurso-oposición
libre.

El plazo de presentación de instancias será el de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».

Las demás publicaciones referentes a listas de admitidos y
excluidos, así como el día, hora y lugar de examen y composición
del tribunal calificador, se efectuarán en el "Boletín Oficial" de
la provincia.

Chiva, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Miguel Esteve
Matéu.
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En el "Boletín Oficial» de la provincia de 23 de septiembre
de 1993, número 220, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 92, de 24 de agosto de 1993, se publicarán íntegramente
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RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de' Ayun
tamiento de Archidona (Mólaga), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policía Local.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Castrillón, Fundación Municipal de Cul~

tura (Asturias), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
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El Ayuntamiento Pleno, en seslOn celebrada en fecha 3 de
diciembre de 1993, aprobó la convocatoria y bases generales que
han de regir la provisión, en propiedad, de una plaza de Policía
Local, vacante en la plantilla de personal funcionario del ilustre
Ayuntamiento de Archidona, de acuerdo con la oferta de empleo
público para el año 1993, cuyo texto íntegro ha sido publicado
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.. número 1, de
4 de enero, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de ,Málaga..
número 30, de 15 de febrero.

Las características de la plaza a cubrir son las siguientes:

Denominación: Policía Local.
Número de plazas: Una.
Titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de primer

grado o equivalente.
Grupo según articulo 25 de la Ley 30(1984: D.
Clasificación: Escala de Administración Especial. subescala de

Servicios Especiales.
Forma de provisión: Oposición libre.

En el (,Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Pro~

vincia» número 38, de fecha 16 de febrero de 1994, se publican
íntegramente las bases, con su respectivo anexo, para la provisión
en propiedad de una plaza vacante en la plantilla de personal
con destíno a la Fundación Municipal de Cultura de Castrillón.

El objeto de la presente convocatoria es el de la provisión en
propiedad. como personal laboral a media jornada, por tiempo
indefinido, y por el procedimiento de selección de concurso libre,
de un puesto de trabajo de Auxiliar de Biblioteca.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar desde el siguiente a fa última publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Principado» o en el «Boletín
Oficial del Estado.. •

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria de esta plaza
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial del Principado
de Asturias y de la Provincia» y en los tablones de edictos del
Ayuntamiento y de la Fundación de Cultura.
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