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7439 RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Lloret de Mar (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personal'af>o..
rol (adjudicación).

7442 RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, de lo Dipu
tación Provincial de Albacete, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial pintor.

Por acuerdo de la comisión de gobierno municipal y de con
formidad con la propuesta de los Tribunales calificadores corres
pondientes en los ejercicios de los concursos y concurso-oposición.
han sido nombrados los siguientes trabajadores laborales fijos en
cada una de las plazas indicadas:

Pilar Cerdán Calvo. Auxiliar Administrativa Policía Local.
José María Moreno Ruiz, Ayudante Jardinero.
Fernando Cobo Ollés, Peón.
Jaime Montañés Palau. Peón.
Antonio Becerra Becerra, Peón.
Alberto Blasco Pi, Peón.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

1I0ret de Mar, 2 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Josep Sala
Montero.

Convocatoria de concurso-oposición libre

Puesto a cubrir: Un Oficial pintor, dotado con los emolumentos
correspondientes al nivel 4.

Procedimiento de selección: A través de concurso-oposición
libre.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con
tados a partir del día sigueinte al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: El 1l80letín Oficial» de la pro
vincia número 143, de 6 de diciembre de 1993, y el tlDiario Oficial
de Castilla-la Manchalt número 14, de 25 de febrero de 1994,
la publican íntegramente.

Asimismo, se hace constar Que los sucesivos anuncios rela
cionados con el citado concurso-oposición se publicarán en el
..Boletín Oficial~ de la provincia, contando 105 plazos a partir de
dichos edictos.

Convocatoria de concurso-oposlclón promoción Interna

Asimismo, se hace constar que 105 sucesivos anuncios rela·
cionados con el citado concurso se publicarán en el ..Boletín Ofi
cia). de la provincia, contando los plazos a partir de dichos edictos.

Albacete, 7 de marzo de 1994.-EI Presidente.

Plazas a cubrir: Cinco Cabos del 5EPEI, dotado con los emo
lumentos correspondientes al grupo retributivo y de titulación D.

Procedimiento de selección: A través de concurso-oposición
promoción interna.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: El ..Boletín Oficial» de la pro
vincia número 147, de 15 de diciembre de 1993. y el tlDiario
Oficial de Castilla-La Mancha» número 14, de 25 de febrero
de 1994, la publican íntegramente.

Albacete, 7 de marzo de 1994.-EI Presidente.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, de lo Dipu
tación Provincial de Albacete, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Monitor de taller
de electricidad.

Convocatoria de concurso-oposición libre

Asimismo, se hace constar Que 105 sucesivos anuncios rela
cionados con el citado concurso-oposición se publicarán en el
leBoletín Oficial» de la provincia, contando los plazos a partir de
dichos edictos.

Puesto a cubrir: Un Monitor de taller de electricidad, dotado
con los emolumentos correspondientes al nivel 4.

Procedimiento de selección: A través de concurso-oposición
libre.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado~.

Publicidad de la convocatoria: El «Boletín Oficial» de la pro
vincia número 146, de 13 de diciembre de 1993, y el «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha» número 14, de 25 de febrero de
1994, la publican íntegramente.

Albacete. 7 de marzo de 1994.-EI Presidente.

7443

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, de lo Dipu
tación Provincial de Albacete, referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Oficial carpintero.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, de lo Dipu
tación Provincial de Albacete, referente a la convo
catoria para proveer cinco plazas de Cabos del SEPEl.

7441

7440

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-opo
sición libre para cubrir, dentro del personal laboral de carácter
fijo, una plaza de Animador Juvenil, modificada en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el leBoletín Oficial del Estado».

Las bases del concurso-oposición aparecen publicadas en el
..Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 50/1994,
de 2 de marzo, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publi
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y en el tabler!) de
anuncios de la Corporación.

Convocatoria de concurso-oposiclón libre

Puesto a cubrir: Dos Oficiales carpinteros dotados con los emo
lumentos correspondientes al nivel 4.

Procedimiento de selección: A través de concurso-oposición
libre.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en elleBoletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: El ..Boletín Oficial» de la pro
vincia número 144, de 8 de diCiembre de 1993, y el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» número 14, de 25 de febrero de 1994,
la publican íntegramente.

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anuncios rela
cionados con el citado concurso-oposición se publicarán en el
«Boietín Oficia'" de la provincia, contando los plazos a partir de
dichos edictos.

7444 RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Petrer (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Animador Juvenil.

Albacete, 7 de marzo de 1994.-EI Presidente. Petrer, "7 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Vicente Maestre Juan,


