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Funcionarios de carrera

Funcionarios de carrera

Funcionarios de carrera

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Ayuntamiento de Ciudad Real.
Número de Código Territorial: 13034.
Oferta de empleo público correspondiente al-ejercicio 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de febrero de-1994).

RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Cocentaina (Alicante), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Algemesí (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi·
nistración General.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.. número 23,
de 29 de enero de 1994, y número 41, de 19 de febrero; así
como en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número

6574

Personal laboral

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza de
Auxiliar de Administración General, subescala Auxiliar '_ pertene·
cientes al grupo de titulación D y dotados de los emolumentos
correspondientes a dicho grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición
serán dirigidas a la presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma, las cuales podrán
ser devueltas en el caso de no ser admitidos a las pruebas por
falta de requisitos dentro del plazo de veinte días hábiles, contado."
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la con·
vocatoria en el ..Boletín Oficial del Estado». Los aspirantes deberán
satisfacer la cantidad de 2.000 pesetas en concepto de derechos
de examen y formación de expediente.

Para ser ·admitido y tomar parte en la presente convocatoria
bastará que los aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigídas en la base segunda,
siempre a la fecha de expiraci6n del plazo señalado para pre
sentación de instancias.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el ..Boletín Oficial» de la provincia número 178,
de 29 de julio de 1993, y «Boletín Oficial.. de la provincia número
27 ,de 2 de febrero de 1994.

Algemesí, 21 de febrero de 1994.-EI Alcalde-Presidente, EmHi
Gregori Tarazana.

Nivel de titulación: Licenciado en Medicina. Denominación del
puesto: Inspector Médico. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado universitario, grado medio o
equivalente. Denominación del puesto: Minitor bibliotecas y acti·
vidades. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Delineante o equivalente. Denominación
del puesto: Delineante. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Ayudante jardines. Número de vacan·
tes: Siete.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Operario servicios múltiples. Número
de vacantes: Nueve.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Operario mantenimiento de instalacio·
nes y mercado. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Electncista Conductor. Número de
vacantes: Una.

Ciudad Real, 18 de febrero de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominación: Ordenanza.

6573

RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de'Alcántara (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Quesada (Jaén), por ·'a que se anuncia
la oferta de empleo público para 1993.

6572

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

Alcántara, 17 de febrero de 1994.-El Secretario..:-Visto bueno:
El Alcalde.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General. subescala Auxiliar. Núm.ero de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Oficial Electricista.

Quesada, 15 de febrero de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

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

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.

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala de Administración General, .subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Cuatro. Denominación: Auxiliar.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Alcántara.
Número de Código Territorial: 10008.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de febrero de 1994).

Provincia: Jaén.
Corporación: Quesada.
Número de Código Territorial: 23073.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicIo 1993

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 3 de diciembre de 1993).

6571

6570
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Cocentaina, 21 de febrero de 1994.-El Alcalde, José Marset
Jarda.

2198, de 2 de febrero y número 2199, del día 3. se publican
las bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Auxiliar
de Administración General. vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los derechos de examen son 1.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán úni

camente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios
de la Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Pro'Oincia de Barcelona» número 41,
de 17 de febrero de 1994. se publican la convocatoria y bases
del concurso-oposición para la provisión. entre las vacantes exis
tentes en la plantilla laboral del organismo autónomo Instituto
Municipal de Promoción Económica y Formación (lMFO), del Ayun
tamiento de Hospitalet de Llobregat, de una plaza de Auxiliar
administrativo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto en ellCBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el ..Boletin Oficial de la Pro
vincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios de este organismo
autónomo.

Hospitalet de Llobregat, 22 de febrero de 1994.-EI Alcai
de-Presidente del IMFO, Juan Ignacio Pujana Femández.

6575 RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer 10 plazas de Auxiliar de Administración
General.

6577 RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Hospitalet de Llobregat-Instituto Muni
cipal Promoción Económica y Formación (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar administrativo.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Instituto Municipal de Promoción Económica y

Formación (IMFO).
Número de Código Territorial: 08101 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994

(aprobada por el Plenoen sesión de fecha 8 de febrero de 1994).

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Auxiliar administrativo. Número de vacantes:
Seis.

Hospitalet de Llobregat. 22 de febrero 'de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde-Presidente del IMFO.

El excelentísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada.

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gra
nada» de 21 de diciembre de 1993, número 291. se han publicado
las bases que regirán en la oposición libre convocada para pro
visión, en propiedad, de 10 plazas de Auxiliares de Administración
General. Asimismo, en cumplimiento del Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, se publicaron en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» en fecha 12 de febrero de 1994, número 17.

Las instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento y/o en las oficinas municipales desconcen
tradas, según establece la base 2.2 de las citadas, o bien en la
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», debiendo acompañar a las mismas resguardo de haber ingre
sado en la cuenta número 01-734955-6, en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina principal de esta capital, la cantidad de 1.050 pesetas
en concepto de derechos de examen.

6578 RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Hospitalet de Llobregat-Instituto Muni
cipal de Promoción Económica y Formación (Barce
lona), por la que se anuncia la oferta de empleo públi
co para 1994.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 21 de febrero de 1J94.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de Canarias» número 18, de 11 de febrero
de 1994, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 20,
de 16 de febrero de 1994, se publican íntegramente las bases
y programas de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema
de oposición, una plaza de Sargento de la PoliciaLocal, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrada
en la Escala de Administración Especial. subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, grupo C. dotada con el sueldo
correspondiente a la clasificación de la plaza, dos pagas extraor
dinarias, trienios y demás retribuciones y emolumentos que le
correspondan de acuerdo con la legislación vigente.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Funcionarios de carrera

RESOLUCION de 23 de febrero de 1994, del Consejo
Comarcal de L 'Alt Penedés (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo publico para 1994.

RESOLUCION de 22 febrero de 1994, del AyuntamIen
to de Onil (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.

6580

Provincia: Barcelona.
Corporación: Consejo Comarcal de L'AIt Penedés.
Número de Código Territorial: 08305 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de febrero de 1994).

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General. subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Onil, 22 de febrero de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno. el
Alcalde.

Provincia: Alicante.
Corporación: Onil.
Número de Código Territorial: 03096.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de febrero de 1994).

6579

RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local.

6576


