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7239 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Belmonte de Tajo (Madrid). por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

7242 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Cigales (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Madrid.
Corporación: Belmonte de Tajo.
Número de Código Territorial: 28019.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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

Provincia: Valladolid.
Corporación: Cigales.
Número de Código Territorial: 47050.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Plen.o en sesión de fecha 24 de febrero de 1994.

Funcionarios de carrera
Funcipnarios de carrera

Grupo según artículo 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: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
clase Policia Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia de la Policía Local.

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

Cigales, 1 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

Personal laboral

Nivel de titulación. Denominación del puesto: Limpiadora (a
tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

7243 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de PUt;ol (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar colaborador de
Bienestar Social.

Belmonte de Tajo, 1 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

San Javier, 1 de marzo de 1994.-EI Concejal-Delegado de
Personal, José A. Luengo Pérez.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia>J del día 19 de
febrero de 1994, número 41, aparecen publicadas íntegramente
la convocatoria y bases para la selección, mediante concurso-o
posición, de dos plazas de Operarios de Parques y Jardines, vacan
tes en la plantilla de este Ayuntamiento y correspondiente a la
oferta de empleo público de 1993, encuadrada en el grupo E.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el ~,Boletín Oficial del Estado». los derechos de examen se fijan
en 1.000 pesetas.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General de
la Corporación o bien a través de los medios indicados en el artí
culo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios del concurso se publicarán exclusiva
mente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia" y en el tablón
de edictos municipal.

Dos plazas de Auxiliar colaborador de Bienestar Social, régimen
laboral: Concurso-oposición.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de San Bartolomé de Pinares (Avila), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Avila.
Corporación: San Bartolomé de Pinares.
Número de Código Territorial: 05201.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de febrero de 1994.

7244

Las bases que han de regir esta convocatoria se publicaron
en el ¡;Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» del día 15 de
septiembre de 1993, y su modificación en el «Boletín Oficial» de
la provincia del 7 de febrero del año en curso.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas de selección dichas
deberán presentar instancia en el Registro General, a contar del
siguiente día a esta publicación. por plazo de quince días hábiles.

Pu.;ol, 1 de marzo de 1994.-El Alcalde, José Vicente Cuello
Piedrafita.

Habiéndose publicado la óferta de empleo para 1993 en el
¡;Boletín Oficial del Estado» del día 3 de junio de 1993 por la
Corporación del Pleno se ha acordado la convocatoria de las plazas
que se citan y por el sistema de selección que, igualmente, se
expresa a continuación:

RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de San Javier (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Operarios de Par
ques y Jardines.

7240

Personal laboral

7241 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Aielo de Malferit (Valencia), por la que se
rectifica la de 24 de diciembre de 1993 que anuncia
la oferta de empleo público para 1993.

Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples.
Número de vacantes: Cuatro.

San. Bartolomé de Pinares, 2 de marzo de 1994.-El Secre·
tario.-Visto bueno, el Alcalde.

Provincia: Murcia.
Corporación: Blanca.
Número de Código Territorial: 30011.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de febrero de 1994.

Se rectifica la de 24 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de fecha 2 de marzo de 1994) sobre oferta de empleo
público para 1993:

Supresión de una plaza de Alguacil, grupo E, como personal
funcionario.

Ampliación de la oferta de empleo para 1993 en una plaza
de Guardia, clasificada en la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo D.

Aielo de Malferit, 1 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

7245 RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Blanca (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994.
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Personal laboral

Funcionarios de carrera

Blanca, 2 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

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

RESOLUCION de 3 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de San Javier (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Turismo.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia" del día 21 de
febrero de 1994, número 42, aparecen publicadas íntegramente
la convocatoria y bases para la sele~ción, mediante concurso~o4

posición, de una plaza de Técnico de Turismo, vacante en la plan
tilla de personal laboral fijo de est'e Ayuntamiento y correspon
diente a la oferta de empleo público de 1993, encuadrada en
el grupo E.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen se fijan
en 1.000 pesetas.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General de
la Corporación o bien a través de los medios indicados en el artí
culo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios del concurso se publicarán exclusiva
mente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón
de edictos municipal.

San Javier, 3 de marzo de 1994.--EI Concejal.Delegado de
Personal, José A. Luengo Pérez.

7249

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994. del Ayunta
miento de La Coniza (Pontevedra), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994.

7246

Provincia: Pontevedra.
Corporación: La Cañiza.
Número de Código Territorial: 36009.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1994.

Nivel de titulación: Arquitecto técnico. Denominación del pues
to: Arquitecto técnico. Número de vacantes: Una.

La Cañiza, 2 de marzo de 1994.-EI Secretarío.-Visto bueno,
el Alcalde.

7250 RESOLUCION de 3 de marzo de 1994. del Ayunta
miento de Tordesillas (Valladolid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

Mlslata, 2 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

Oliva, 3 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Vicente M. Monzonis
Torres.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,) número 49,
de fecha 28 de febrero de 1994, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos
de promoción interna, de una plaza de conductor de coche~cuba,

vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria

se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la corporación, y se
presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el
«Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el "Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de edictos de la corporación.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Valencia" número 49,
de 28 de febrero de 1994, aparece publicado anuncio de este
Ayuntamiento sobre convocatoria y texto íntegro de las bases apro
badas para la provisión de una plaza de Arquitecto técnico, per~

sonal funcionario, grupo B, vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento y que se incluye en la oferta de empleo público de 1993.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000
pesetas.

El plazo para la presentación de instancias en la Secretaría
General de este Ayuntamiento será de veinte días naturales, con~

tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el "Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCION de 3 de marzo de 1994. del Ayunta
miento de San Javier (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Operarios de Man
tenimiento y Obras.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero técnico agrícola.

7251

Con relación a la convocatoria para la provisión de una plaza
en régimen funcionarial de Administrativo de Administración
General mediante concurso·oposlción en promoción interna vacan·
te en la plantilla del personal del Ayuntamiento de Tordesillas.
Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

Los sucesivos anuncios, referentes a la convocatoria, se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamientó.

Tordesillas, 3 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Emilio Alvarez
VilIazán.

En el "Boletín Oficial de la Región de Murcia» del día 15 de
febrero de 1994, número 37, aparecen publicadas íntegramente
la convocatoría y bases para la selección, medíante concurso-o
posición, de dos plazas de Operarías de Mantenimiento y Obras,

7252

En el ..Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 49.
de 28 de febrero de 1994, aparece publicado anuncio de este
Ayuntamiento sobre convocatoria y texto íntegro de las bases apro
badas, para la provisión de una plaza de Ingeniero técnico agrícola,
personal funcionario, grupo B vacante en la plantilla de este Ayun·
tamiento y que se incluye en la oferta de empleo público de 1993.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000
pesetas.

El plazo para la presentación de instancias, en Secretaría Gene
ral de este Ayuntamiento, será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en·el «Boletín Oficial del Estado".

Oliva, 3 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Vicent M. Monzonis
Torres.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Mislata (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Conductor de
coche-cuba.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

7248

7247


