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Medios de Extinción de Incendios, la de Aparejador o Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico Industrial.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estadol).
También podrán presentarse las instancias en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla. 25 de marzo de 1994.-El Secretario general.

9603

RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Hora (La Rioia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provncia: La Rioja.
Corporación: Haro.
Número de Código Territorial: 26071.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,
aprobda por el Pleno en sesión de fecha 22 de marzo de 1994.

Personal laboral
Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: Auxiliar de la Unidad de Cultura y Deportes. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje Instalaciones Deportivas. Número de vacantes: Dos.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Brigadas Obras y Servicios. Número de vacantes:
Una.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario Cementerio. Número de vacantes: Una.
Haro, 25 de marzo de 1994.-E1 Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

9604

RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Bejís (Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza del Servicio de Limpieza.

En el IlBoletin Oficial de la Provincia de CastellónlO número
28, de 5 de marzo de 1994, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana.. número 2229, de 17 de marzo de 1994, se publican
íntegramente las bases de las pruebas de acceso a una plaza del
Servicio de Limpieza de los edificios municipales, correspondiente
a personal laboral fijo a tiempo parcial, vacante en la plantilla,
conforme a la oferta de empleo público de 1993.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en elllBoletin Oficial del EstadolO.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.
Bejis, 25 de marzo de 1994.-El Alcalde.

9605

RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la Diputación Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo Operador de
Radio Conductor Bombero.

13091

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en elllBoletin Olidal del Estado».
Publicidad de la convocatoria: El «Boletin Oficial» de la provincia, numero 147, de 15 de diciembre de 1993 y el «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha» número 17, de 11 de marzo de
1994, la publican íntegramente.
Asimismo se hace constar que los sucesivos anuncios relacionados con el citado concurso-.oposición, se publicarán en el ..Boletin Oficial» de la provincia, contando los plazos a partir de dichos
edictos.
Albacete, 28 de marzo de 1994.-EI Presidente.

9606

RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Gironella (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Gironella.
Número de Código Territorial: 08092.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de marzo de 1994.
Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Policía
Local.
Gironella, 28 de marzo de 1994.-El Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

9607

RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la Diputación Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi~
nistración Especial.

En el «Boletín OficiallO de la provincia número 68, de fecha
24 de marzo de 1994, se publican las bases íntegras del concurso
de méritos convocado por esta Corporación en sesión plenaria
del día 3 de febrero de 1994, para cubrir, una plaza de Técnico
de Administración Especial, adscrita a Suma. Gestión Tributaria,
vacante en la plantilla de esta excelentísima Diputación Provincial,
dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera, e incluida
en la oferta de empleo público para el año 1993.
Las resoluciones aprobatorias de las listas de aspirantes admitidos y excluidos se publicarán en el «Boletin Oficia'" de la provincia. En dicho Boletín se publicarán, asimismo, la fecha, hora
y lugar en que se reunirá el Tribunal, a efectos de realización
de la primera fase del procedimiento de selección (valoración de
méritos).
El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio-extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las instancias y documentación oportunas se presentarán en
horas hábiles, de, lunes a viernes, en el Registro General de la
excelentisima Diputación Provincial (avenida d~ la Estación, número 6, de Alicante) o en la forma que determina el articulo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Convocatoria de concurso-oposiclón, promoción interna
Puesto a cubrir: Un Cabo Operador de Radio Mecánico Conductor Bombero, dotado con los elementos correspondientes al
grupc¡ retributivo y de titulación D.
Procedimiento de selección: A través de concurso-oposición,
promoción interna.

Lo que se hace público en este Diario Oficial, para general
conocimiento y de los interesados.

Alicante, 30 de marzo de 1994.-El Diputado Delegado, Salvador Sanjosé Pérez.-Ante mi, el Secretario general accidental,
Herminio Núñez Maroto.

