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El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el ..Boletín Oflclal~~lEstado...

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el OlBoletin Oficiallt de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación.

Huesca, 21 de abril de 1994.-EI Presidente, Marcelino Iglesias
Ricou.

10678 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Los Alcázares (Murcia). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Monitor Depor
tivo.

En el «Boletin Oficial de la Región de Murcia.. número 86, del
día 16 de abril de 1994, se publica convocatoria y bases para
la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Moni
tor Deportivo, en régimen laboral fijo.

Presentación de instancias: Dirigidas al señor, AlcaIde-Presi
dente de la Corporación, y se presentarán en el Registro General
de ésta, o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurldlco de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Plazo de presentación: Veinte días naturales. contados a partir
del siguiente al que aparezca el anuncio de convocatoria en el
.Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos de esta 'Cor·
poración.

Los Alcázares, 21 abril de 1994.-EI Alcalde·Presldente, Juan
Escudero Sánchez.

10679 RESOLUCION de 21 de abrii de 1994, del Ayunta·
miento de Novelda (Alicante), referente a la convo-
catorla para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 86.
de fecha 19 de abril de 1994, han sido publicadas la convocatoria
y las bases para cubrir una plaza de Auxiliar de Administración
General, mediante oposición restringida, de la plantilla de fun
donarios de este Ayuntamiento. Titulación exigida, grupo D.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en elllBoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta prueba de selección se publi
carán solamente en el IlBoletin Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las bases de estas pruebas de selección podrán examinarse
en la Secretaría General, en días y horas de oficina.

Navelda, 21 de abril de 1994.-El Alcalde, Luis Gómez Diez.

10680 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, del Ayunta·
miento de Granada-Instituto Municipal de Formación
y Empleo, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas de personal laboral.

En el «Bolethl Oficial de la Provincia de Granada» número 271,
de 25 de noviembre de 1993, y número 84, de 14 de abril de
1994 (rectificación), se publicaron integramente la convocatoria
y bases generales para la provisión en propiedad de las plazas
de la plantilla de personal laboral fijo de este Instituto, incluirlas
en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio 1993, y que
a continuación se relacionan:

Unja Técnico/a Superior de Formación e Inserción.
Unja Técnico/a Superior de Administración.
Unja Técnico/a de Formación Ocupacional e Inserción.

Unja Auxiliar Administrativo.
Unja Subalterno/a.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas convocatorias
podrán presentarse en el Registro del Instituto (calle Cárcel Alta,
número 3) y en el Registro General y Oficinas Municipales del
Registro e Información del Ayuntamiento de Granada, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se harán públicos en el «Boletín Oficial de la- Provincia de Gra
nada» y en los tablones de anuncios' del Instituto y del Ayunta
miento de Granada.

Granada, 22 de abril de 1994.-EI Presidente.

10681 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, del AYunta·
miento de Calvtó (Baleares). referente al sorteo para
determinar el orden de actuación de aspirantes en
las pruebas selectivas de 1994.

De conformidad con lo establecido en el articqlo 16 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, el décimo día hábil,
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio,
tendrá lugar el sorteo público para determinar el orden de actua
ción de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso
que se convoquen durante 1994, y cuyo sorteo será realizado
en las dependencias del Concejal-Delegado de Administración Inte
rior de este Ay~ntamiento.

Calvlá, 22 de abril de 1994.-EI Alcalde, Gerald Coppex Mar
tínez.

10682 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, del Ayunta·
miento de L'Alcudla (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Subofiefal de la
Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» núme~

ro 88, de fecha 15 de abril de 1994, yen el .Dlarla Oficial de
la Generalidad Valenciana» número 2232, de 22 de marzo de
1994, se ha publicado las bases y la convocatoria para la provisión,
por concurso-oposición de promoción interna, de una plaza de
Suboficial de la Policia local, correspondiente a la oferta de empleo
público de 1993.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en la citada convocatoria es de veinte días naturales,:, contados
a partir del siguiente al de la última publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado~ y en el «Diario Oficial de
la Generalidad-Valenciana~.

Los sucesivo~ anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el IlBoletín 'Ofidal" de la provincia y en el tablón de
edictos de esta Corporación.

L'Alcudia, 22 de abril de 1994.-EI Alcalde, Francesc Signes
Núñez.

10683 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Campo de Cr'ptana (Ciudad ReaIJ, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de per
sona"aboral (adJudicaciones).

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de abril del año
en curso, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador,
ha sido nombrado el siguiente personal laboral:

Doña Maria José Varela González, para el puesto de trabajo
de Asistente social del Centro Social Polivalente.

Doña Ana Maria Olivares Jiménez-Molero, para el puesto de
trabajo de Asistente social del Centro Social Polivalente.

Doña Julia Rosario Carrasco Galindo. para el puesto de trabajo
de Educador de familia del Centro Social Polivalente.
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Doña Milagros García Alberca, para el puesto de trabajo de
Animador socio·cultural del Centro Social Polivalente.

Don Miguel Angel Rodríguez-Manzaneque Escribano, para el
puesto de trabajo de Auxiliar administrativo del Centro Social
Polivalente.

Lo que se hace p6blico a los efectos de lo previsto en el articulo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Campo de Criptana, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde, Joaquin
Fuentes Ballesteros.

10684 RESOLUClON de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Campo de Crlptana (Ciudad Real}, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de per·
sonal'aboral (adjudicaciones).

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 25· de abril del año
en curso, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador.
ha sido nombrado el siguiente llersonallaboral:

Don Ramón Antonio Rlvas Portillo, para el puesto de trabajo
de Director del Centro Ocupacional.

Don Ramón Rico Pesquero, para el-puesto de trabajo de Maes
tro de Taller Industrial del Centro Ocupacional.

Doña Maria Teresa Avendaño Moreno, para el puesto de trabajo
de Maestro de Taller-Agropecuario del Centro Ocupacional.

Doña Maria Isabel Palop Castellanos, para el puesto de trabajo
de Educador del Centro Ocupacional.

Lo que se hace público a los efectos de lo previsto en el artículo
23 del Real Decreto 222311984, de 19 de diciembre.

Campo de Criptana, 25 de abril de 1994.-El Alcalde, Joaquín
Fuentes Ballesteros.

10685 RESOLUClON de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Manchita (Badajoz), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 92, de 22 de
abril de 1994, se publican íntegramente la convocatoria y bases
para cubrir, mediante oposición, una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General incluida en la oferta de empleo público de 1993.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales a contar desde el síguiente al de la publicación del presente
en el _Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el .Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Manchlta, 25 de abril de 1994.-El Alcalde, Juan Solio Murillo.

10686 RESOLUClON de 25 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Auxiliar de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 45, de fecha
15 de abril de 1994, y .BOC y Lo número 74, de 19 de abril
de 1994, se publica convocatoria para la provisión, mediante con
curso-oposición, de siete plazas de Auxiliares administrativos, tres
por el concurso-oposición libre y cuatro por concurso~oposición

restringido. Las plazas están clasificadas, a efectos retributivos,
con el nivel de complemento de destino 14, están dotadas con
el suelde;> correspondiente al grupo D de los regulados en el artículo
25 de la Ley 30/1984, dos pagas extraordinarias, trienios y demás
emolumentos o retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la convocatoria, en extracto, en el .Boletín Oficial del Estado».

Palencia, 25 de abril de 1994.-EI Presidente, Jesús Mañueco
Alonso.

10687 RESOLUClON de 25 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Palencia, referente la convocatoria para
proveer nueve plazas de Auxllia~administrativo.

En el .Boletín Oficial» de la provincia púmero 44, de fecha
13 de abril de 1994, y ..Boletín Oficial de Castilla y León» número
73, de 18 de abril de 1994, se publica convocatoria para la pro
visión, mediante concurso-oposición, de nueve plazas de Auxi
liares administrativos, tres por concurso-oposición libre y seis por
concurso-oposición restringido. Las plazas están clasificadas, a
efectos retributivos, con el nivel de complemento de destino 14,
están dotadas con el sueldo correspondiente al grupo D de los
regulados en el artíCulo 25 de la Ley 30/1984, dos pagas extraor
dinarias, trienios y demás emolumentos o retribuciones que corres
pondan con arreglo a la legislación vigente.

, El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicación de
la convocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado•.

Palencia, 25 de abril de 1994.-EI Presidente, Jesús Mañueco
Alonso.

10688 RESOLUClON de 25 de abril de 1994, de io Diputación
Provincial de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de funcionarios y de personal
laboral.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, se
hace pública la convocatoria y bases para la provisión de plazas
de la plantilla de personal funcionario y laboral, incluidas en la
oferta pública de empleo para el presente año y que a continuación
se relacionan, de conformidad con las bases aprobadas por el
Pleno Corporativo celebrado el dia 21 de enero de 1994 y publi
cadas en el ICBoletin Oficial» de la provincia número 62, de fecha
17 de marzo, yen el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número
22, de fecha 15 de abril, ambos del corriente año, siendo como
sigue:

Personal funcionario

Ayudante Técnico Sanitario: Una plaza; oposición libre.
Administrativo/a: Úna plaza; concurso oposición (promoción

interna).

Personal laboral

Administrativo/a: Una plaza; concurso-oposición (promoción
interna).

Oficialla Imprenta: Una plaza; concurso-oposición (promoción
interna).

Auxiliar· enfermeria: Cuatro plazas; concurso-oposición (pro
moción interna).

. Barbero-Peluquero: Una plaza; concurso-oposición (promoción
interna).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente resumen en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que en relación con esta convocatoria
se produzcan, serán publicados en el _Boletin Oficial» de la pro
vincia y tablón de anuncios de la Corporación.

Toledo, 25 de abril de 1994.-EI Secretario general.

10689 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Villanueva de Córdoba (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de fun
cionarios.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Córdoba. número 8 7,
de fecha 18 d. abril de 1994, y en el número 40 del .Boletín
Oficial de la Junta de Andaludall de fecha 26 de marzo de 1994,
se publicaron íntegramente las bases de las convocatorias para
la provisión en propiedad de las plazas que a continuación se
indican: .


