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Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el ~BoletínOficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Bateares» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Mahón, 27 de abril de 1994.-El Alcalde, Arturo Bagur Mer·
cadal.

11901 RESOLUCION de 27 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Moixent (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Policía local (nom·
bramiento en prácticas).

Por la Alcaldía, en resolución número 30 de 21 de febrero
de 1994, ratificada por el Ayuntamiento Pleno. en sesión extraor
dinaria celebrada el día 4 de marzo del corriente. se acordó nom
brar como funcionario en' prácticas para ocupar una plaza vacante
de Policía local a don José Antonio Jorques Mas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del personal
al Servicio de la Administración del Estado de 19 de diciembre
de 1994.

Moíxent, 27 de abril de 1994.-EI Alcalde. Vicente Francés
Torres.

11902 RESOLUCION de 28 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Sant Feliu de Codines (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Traba
jadora Familiar y dos de Administrativo de Adminis
tración General.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 27 de
enero de 1994, acordó la convocatoria de pruebas selectivas para
la provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de Trabajadora Familiar, con una dedicación de vein
te horas semanales. con relación de carácter laboral y asimilada
al nivel E. por concurso-oposición libre.

Dos plazas de Administrativo de Administración General,
encuadradas en el nivel C. de la plantilla de personal funcionario
de la Corporación. Una de las plazas se proveerá por concur
so-oposición libre y la otra se reserva a la provisión por promoción
interna, mediante concurso-oposición. En caso de no proveerse
por este sistema, esta plaza no aumentará la dotación de plazas
a proveer por el turno libre.

Las bases reguladoras de la convocatoria aparecen publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelonalt
número 99, de 26 de abril de 1994.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa
a la convocatoria es de veinte días naturales. contados a partir
del día siguiente al en que aparezca este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Sant !Celiu de Codlnes, 28 de abril de 1994.-EI Alcalde, Joan
Fernández Curtichs.

11903 RESOLUCION de 28 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Villagarcia del Llano (Cuenca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicios Varios.

En' el «Boletín Oficial» de la provincia número 45, de fecha
20 de abril actual, se publican las bases por liS que han de regirse
las pruebas selectivas para la provisión, en régimen laboral, de
una plaza de Operario de Servicios Varios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales, contados desde el siguiente al de aparación de este anuncio
en el tlBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boetín Oficial" de la provincia y tablón municipal.

VilIagarcía del Llano, 28 de abril de 1994-EI Secretario.-Vis
to bueno. La Alcaldesa.

11904 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Campo de Criptana (Ciudad Real), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real" núme~

ro 35, de 23 de marzo de 1994. y en el .Diario Oficial de Cas
tilla-La Mancha" número 24, de 29 de abril de 1994, aparecen
publicadas las bases que han de regir el concurso para cubrir
con carácter indefinido un puesto de trabajo de Conserje del poli
deportivo, uno de Limpiadora y uno de Coordinador de actividades
culturales.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en los procesos selectivos será de veinte días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el ..Boletín Oficial del Estado!>.

El resto de los anuncios referentes a las convocatorias para
cubrir los puestos antes citados se publicarán únicamente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real».

Campo de Cripiana, 29 de abril de 1994_-EI Alcalde, Joaquln
Fuentes Ballesteros.

11905 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Pontevedra. por la que se amplia la ofer
ta de empleo público para 1994.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Diputación Provincial de Pontevedra.
Número de Código Territorial: 36000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(ampliación), ,aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de
abril de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Universitario Superior. Denominación del
puesto: Director Gerente del Hospital General Provincial. Número
de vacantes: Una.

Pontevedra, 29 de abril de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde-Presidente.

11906 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, del Instituto
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles
(Madrid). referente a la conuocatoria para proveer tres
plazas de Asistente Social y una de Auxiliar Admi
nistrativo.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid!> número 97
de fecha 26 de abril de 1994, se publican integramente las bases
y programa de la convocatoria para cubrir mediante concurso
oposición libre. tres plazas de Asistente Social y una de Auxiliar
Administrativo vacantes en la plantilla de este Instituto.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del 'Estado».

La lista de admitidos/excluidos y el Tribunal calificador se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid!> y los
sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán únicamente en el tablón de anuncios del Instituto.

Móstoles, 29 de abril de 1994.-EI Vicepresidente.
,¡

11907 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer catorc;e plazas de Conserje de colegio y quince
de Operario de Régimen Interior.

En el ..Boletin Oficial de la Región de Murcia_, en los números
que se indican, aparecen publicadas resoluciones del excelentí
simo Ayuntamiento de Murcia, relativas a las siguientes convo
catorias:


