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Por Orden de 8 de marzo de 1994 (IlBoletin Oficial del Estado»
del 12) y correcciones publicadas en el «Boletín Oficial del Estado»
de los días 24 y 25 de marzo de 1994, se convocó procedimiento
específico para la provisión de vacantes de personal docente en
el extranjero.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, y de con·
formidad con lo establecido en la base cuarta. 1·y 2, de la Orden
de convocatoria citada, .

Esta Dirección General ha resuelto:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga" número 44,
de fecha 8 de marzo de 1994, han si~do publicadas las bases de
la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sis
tema de concurso-oposición, previa superación de pruebas selec
tivas, de una plaza de Administrativo de Administración General,
para el personal laboral afectado por el articulo 15 de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública y de acuerdo
con la oferta pública de empleo'de 1992.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días natu
rales contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el_Boletín Oficial del Estado".

Periana, 29 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Rafael Zorrilla
Moreno.

9325

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de abril de 1994, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se aprue
ban las listas provisionales de admitidos y excluidos
de la participación en la convocatoria especifica para
la provisión de vacantes del personal docente en el
extranjero, convocado por Orden de 8 de marzo de
1994, y se ordena la exposición de dichas listas.

9327

9328

RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Perlan" (Málaga), referente a la convo
catoria para proveer una plfUa de Administrativo de
Administración General.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, del Ayun
tamientode San Martín del Rey Aurelfo (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Animador Soclo-Cultural.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vincia» de fecha 23 de 105 corrientes, páginas 2143,2144 Y 2145,
se publica ampliación de la oferta de empleo público de este Ayun
tamiento, correspondiente al ejercicio de 1993, en virtud de Acuer
do plenario de fecha 9 de febrero último, aprobando la creación
de un puesto de trabajo de Animador Socio-Cultural para la Casa
de la Juventud. en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, y con exigencia de titulación de grado medio.

El plazo de· presentación de Instancias para concurrir a esta
plaza será de veinte dias hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el I<Boletín Oficial del
Estado".

San Martín del Rey Aurelio, 29 de marzo.de 1994.-EI Alcalde,
Graciano-Torre González.

Primero ..-Aprobar las listas provisionales de admitidos y exclui
dos de la participación en la convocatoria específica para la pro
visión de vacantes del personal docente en el extranjero, con
vocado por Orden de 8 de marzo de 1994.

Segundo.-Ordenar la exposición de las listas a las que se refiere
el punto primero de la presente Resolución a partir del próximo
día 26 de abril en el ServJcio de Información del Ministerio de
Educación y Ciencia (Alcalá, 36, Madrid), en la Subdirección Gene
ral de CO"operación Internacional (paseo del Prado, 28, Madrid),
en las direcciones provinciales del departamento y en las oficinas
de Educación y Ciencia.

Tercero.-Contra la exclusión los interesados podrán presentar
reclamaciones en el plazo de cinco días hábiles, a partir del día
siguiente al de la exposición.

Madrid. 21 de abril de 1994.-EI Director general, Gonzalo
Junoy Garcia de Viedma.

9329 RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Navas de San Juan (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

ADMINISTRACION LOCAL

9326 . RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Beas (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Fontanero-Servlcios varios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 69,
de fecha 25 de marzo de 1994, se publicaron las bases de las
pruebas de acceso a la plaza de personal del Ayuntamiento de
Beas (Huelva), aprobadas en sesión plenaria de 20 de .enero de
1994, que a continuación se especifica:

En el I<Boletin Oficial de la Provincia de Jaén» número 72,
de fecha 29 de marzo de 1994, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para cubrir mediante concurso plazas de Auxi
liar administrativo y personal de oficios, vacantes en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento, dotadas con los emo
lumentos previstos en- el Acuerdo Económico y Social Sindical
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes será 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
publicaran en el citado ..Boletín Oficial de la Provincia de Jaén_
yen el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Navas de San Juan, 30 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Miguel
Sánchez Parrilla.

En el «Boletín Oficial de Cantabria" número 63, de fecha 30
de marzo de 1994, se publican las bases y convocatoria para
cubrir con carácter interino, mediante concurso-oposición, una
plaza de funcionario, encuadrada en el grupo E de la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, deno
minada «Operario de Servicios Múltiples".

Una plaza de Fontanero-Servicios varios. Funcionario. Sistema
de selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en ell<Boletin Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
yen el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva». ~

Beas, 29 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Francisco Javier
Domínguez Romero.

9330 RESOLUCION de 31 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Molledo (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples.


