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El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-opo
sición para cubrir, mediante promoción interna, una plaza de Ofi
cial pintor. modificada en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento.

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

Las bases del concurso-oposici6n aparecen publicadas en el
.Roletin Oficial de la Provincia de Alicante" número 50/1994,
de 2 de marzo, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publi
carán en el llBoletín Oficial. de esta provincia y en el tablero de
anuncios de la Corporación.

7445 RESOLUCION de 7 de marza de 1994, del Ayunta
miento de Petrer (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Oficial pintor.

número 229, de 2 de octubre de 1993, y que a continuación
se relacionan:

Dos plazas de Administrativos de Administración General (una
por oposici6n libre y otra por promoción interna).

Tres plazas de Auxiliares de Administración General (oposición
libre).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, desde el siguient-a al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado".

Los sucesivos anuncios se insertarán en el «Boletín Oficialll
de la provincia y tablón de anuncios de este AyuntamienL·.

Rota, 8 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Felipe Benítez Ruiz-Ma
teoso

Petrer, 7 de marzo de 1994.-EI Aldalde, Vicente Maestre Juan.

Almansa, 8 de marzo de 1994.-EI Concejal delegado.

Almansa, 8 de marzo de 1994.-EI Concejal delegado.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Cádizlo número 14,
de fecha 19 de enero de 1994-;'"5e publica convocatoria para cubrir
plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, cuyas bases
generales fueron pulicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia

RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, de: Ayunta.
miento de Villarrobledo (Albacete). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Albañil y varias
más.

RESOLUCION de 8 de marzo de 199,1, del Ayunta
miento de VilIarrobledo (Albacete), refereni,,; II la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo y varias más.
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Una plaza de Auxiliar administrativo (categoría D3).
Una plaza de Médico· (categoria A).
Una plaza de Economista (categoría A).
Una plaza de Técnico en informática (categoría A).
Una plaza de Asistente Social (categoria B).
Una plaza de Coordinador de servicios sociales (categoria B).
Una plaza de Encargado de suministros y materiales (catego-

ria B).

En el «Boletín Ondal» de la provincia número 22, de fecha
21 de febrero de 1994, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Man
cha» número 15, de fecha 2 de marzo de 1994, se publican las
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el
procedimiento de concurso-oposición libre, de las plazas arriba
mencionadas, vacantes en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente hábil a la publicación
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».,

Lo que hago público para general conocimiento.
ViIlarrobledo, 8 de marzo de 1994.-El Alcalde.

Una plaza de Albañil (categoría 02).
Dos plazas de Jardinero (categoría E2).
Una plaza de Encargado de la OMIC (categoría Cl).
Una plaza de Coordinador de Protección Civil (categoría D3),

50 por 100 jornada.
Una plaza de Conserje (categoría El).
Cinco plazas de Profesores de la Escuela Municipal de Música

(categoria Profesor).

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 21, de fecha
18 de febrero de 1994, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Man
chall número 15, de fecha 2 de marzo de 1994, se plubHcan las
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el
procedimiento de concurso·oposición libre, de las plazas arriba
mencionadas, vacantes en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente hábil a la publicación
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado...

Lo que hago público para general conocim¡"ento.
Vitlarrobledo, 8 de marzo de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Rota (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativos y tres de
Auxiliares de Administración General.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Almansa (Albacete), referente a la conva-.
catoria para proveer una plaza de Operario de la uni
dad de deportes.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Almansa (Albacete), referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Operarios de
limpieza viaria.

7448
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 27,
de f€cha 4 de marzo de 1994, se insertan integras las bases del
concurso-oposición convocado por este Ayuntamiento para la con
tratación laboral fija de un Operario con destino a la unidad de
deportes, vacante en la plantilla de trabajadores laborales fijos
de este Ayuntamiento, siendo el plazo de presentación de ins
tancias por los aspirantes de veinte días naturales a partir del
siguiente al que sea publicado este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicatilos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

En el ..Boletin Oficial de la Provincia de Albacetell número 27,
de fecha 4 de marzo de 1994, se insertan integras las bases del
concurso convocado por este Ayuntamiento para la contratadón
laboral fija de cuatro Operarios de la unidad de limpieza viaria,
vacantes en la plantilla de trabajadores laborales fijos de este Ayun
tamiento, siendo el plazo de presentación de instancias por los
aspirantes de veinte días naturales a partir del siguiente al que
sea publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».
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