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ADMINISTRACION LOCAL
10639 ,RESOLUCION de 14 de abril de 1994, del Ayunta

miento de Santa Pola (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. número 73
de fecha 30 de marzo de 1994. y en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana)! número 3631 de fecha 29 de marzo de 1994,
aparecen publicadas las bases para la provisión como personal
laboral fijo de:

a) Nivel de titulación: Licenciado. Denominación del puesto:
Médico. Número de vacantes: Una. Sistema de Selección: Con
curso-oposición.

b) Nivel de titulación: Formación Profesional 2. 0 o equiva
lente:

Denominación del puesto: Delineante. Número de vacantes:
Una. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación del puesto: Educador familiar. Número de vacan
tes: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación del puesto: Animador juvenil. Número de vacan
tes: Una. Sistema de selección: Concurso-.oposición.

c) Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Monitor de Gimnasia. Número de vacantes: Una. Sistema
de selección: Concurso-oposición.

De conformidad con lo establecido en la base segunda de las
bases generales, se concede un plazo de veinte dias hábiles, con
tados a partir de la publicación de la presente en el «Boletin Oficial
del Estado_, para la presentación de instancias solicitando formar
parte en los citados sistemas selectivos. Las instancias deberán
ser acompañadas de una fotografia tamaño carné, currículum vitae
con los documentos acreditativos del mismo, y justificante de haber
ingresado en la Tesorería Municipal las cantidades siguientes:

Para la plaza de Médico: 5.000 pesetas.
Para las plazas de Delineante, Educador familiar y Animador

juvenil: 4.000 pesetas. .
Para la plaza de Monitor de Gimnasia: 2.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi
carán únicamente en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Alicante~

yen el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
La consulta de bases se podrá efectuar de la fecha en el tablón

de anuncios de esta Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos
los interesados.

Santa Pola,'14 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10640 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Pájara (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,. número
153 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cana
rias» número 36. de fecha 24 de diciembre de 1993 y 25 de marzo
de 1994. respectivamente, se publicaron íntegramente las bases
convocadas para proveer, entre otras, las plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios, e incluidas en la oferta de empleo público
de 1993, que a continuación se relacionan:

Funcionarios de carrera

I. Una plaza de Arquitecto superior, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, subgrupo de Téc
nicos.

11. Tres plazas de Guardia de la PoHda Local, Escala de
Servicios Especiales, clase PoHda Local, categorla Guardias, gru
po D.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su soHcitud en el plazo de veinte días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el IlBoletín Oficial del Estado», acompañada de la documen
tación exigida en las bases de la convocatoria de la plaza por
la que se opte.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pájara. 18 de noviembre de 1993.

10641 RESOLUCION de 7 de marza de 1994, ,del Ayunta
miento de El Vendrell (Tarragona), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Director Gerente
del Patronato Municipal de Deportes.

En el teBoletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
81, de 9 de abril, aparecen publicadas las: bases y programas
íntegros de la convocatoria arriba detallada.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación en el
teBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán según lo dispuesto en las bases en el «Boletin Oficial» de
la provincia.

El Vendrell, 7 de marzo de 1994.-El Alcalde.

10642 RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, de la Dipu
tación de Barcelona (Instituto del Teatro), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobiernp del Instituto del Teatro, Organismo Autó
nomo de la Diputación de Barcelona, en sesión celebrada el día
31 de marzo de 1993, aprobó la oferta pública de ocupación
de la plantilla laboral para 1993. Asimismo, la Junta, en sesión
celebrada el 17 de noviembre de 1993, adoptó, entre otros, los
siguientes acuerdos:

Primero.-Convocar el proceso selectivo para la provisión de
las plazas vacantes comprendidas en la oferta pública de ocupación
correspondientes al ejercicio de 1993.

Segundo.-Aprobar .las bases generales y específicas regula.
doras de los procesos selectivos referidos en el acuerdo antece
dente.

Tercero.-Facultar al Uustrisimo señor Joan Fuster Sobrepere,
Presidente Delegado del Instituto del Teatro, en cuanto a la firma
de todos los documentos que' comporte la tramitación de los dife
rentes procesos selectivos.

Las plazas .que constituyen la totaHdad de la oferta pública
de ocupación de 1993 son las siguientes:

1. Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración
General de la plantilla laboral del Instituto del Teatro.

2. Tres plazas de Subalterno de la plantilla laboral del Ins
tituto del Teatro.

3. Una plaza de Técnico Medio, difusión cultural, de la plan
tilla laboral del Instituto del Teatro.

4. Una plaza de Técnico Medio, secretaria académica, de la
plantilla laboral del Instituto del Teatro.

5. Una plaza de técnico Auxiliar, audiovisuales, de la plantilla
laboral del Instituto del Teatro.

6. Dos plazas de Administrativo de Administración General
de la plantilla laboral dE!J Instituto del Teatro.

Bases

Las bases íntegras de todas las convocatorias han sido publi·
cadas en el teBoletín OfiCial_ de la Provincia número 77 y serán
expuestas en el tablón de anuncios del Instituto del Teatro, calle
Sant Pere Més Baix, 7, de Barcelona.


