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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 Andaluciall 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: .


