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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del- siguiente al de la última publicación
de este anuncio, que aparecerá en el «Boletín Oficial del País Vas
co» y uBoletin Oficial del Estado».

Sopelana, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

11914 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta·
miento de El Vendrell (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personal'abo
ral.

Convocatoria de concurso-oposición libre de las plazas vacan
tes de la plantilla laboral de esta Corporación o Patronato Muni-
cipal Hospital-Asil. .

Cinco plazas de Peón Especializado.
Una plaza de Lector de Contadores.
Una plaza de Conserje de Residencia.
Seis plazas de Auxiliar Administrativo.
Una plaza de Director/a.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona~ número

86, de 15 de abril, aparecen publicadas las bases y progrmas
íntegros de las convocatorias anteriormente detalladas. .

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi·
carán según lo dispuesto en las bases, en el «Boletín Oficia),. de
la provincia.

El Vendrell, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

1191 5 RESOLUCION de 3 de maya de 1994, del Ayunta
miento de Alcaudete (Jaén), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Encargado de Ser
vicios de Jardinería.

En el· "Boletín Oficial» de la provinéia número 78, de fecha
7 de abril de 1994, y «Boletín oficial de la Junta de Andalucia»
número 57, de fecha 28 de abril de 1994. aparece inserto anuncio
de convocatoria y bases para la provisión de la siguiente plaza:

Un Encargado de Servicios de Jardinería por concurso.

Plaza incluida en la oferta de empleo público para 1993.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu

rales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Alcaudete, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Antonio Rulz
Povedano.

1191 6 RESOLUCION de 3 de maya de 1994, del Ayunta
miento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Policfa local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme
ro 49, de fecha 27 de abril de 1994, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria para la provisiün en propiedad,por
el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Guardia de
la Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria. será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial del Estado~.

Calzada de Calatrava, 3 de mayo de 1994.-El Alcalde, Fran
cisco Espinosa Espinosa.

11917 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Carreño--Candás (Asturias), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico Auxi
liar de Informática.

En el .BOPAP. número 97, de fecha 28 de abril de 1994,
se publican íntegramente las bases para la contratación de un
Técnico Auxiliar de Informática con destino a la informática muni
cipal en régimen de contratación laboral indefinida (oferta de
empleo publico 1993).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el IIBoletín Oficial del Estado~ y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento; los sucesivos anuncios relacionados con esta con
vocatoria se publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial
del Principado de Asturias y dela Provincia~ en el tablón de anun
cios del Ayuntamiento.

Candás, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde, José Luis Vega Fer
nández.

11918 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de San Fulgencio (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policía local.

En el IIBoletín Oficial. de la provincia número 83, de fecha
15 de abril de 1994, y en el "Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana~número 2251, de fecha 22 de abril de 1994, se publi
can íntegramente las bases de la convocatoria, para proveer una
plaza de Policia local, mediante el sistema de oposición libre.

Que el plazo de presentación de instancias es de veinte días
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». los sucesivos anuncios se inser
tarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante~ y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Fulgendo. 3 de mayo de 1994.-La Alcaldesa-Presidenta,
María Teresa Terrés Murcia.

11919 RESOLUCION de 3 de maya de 1994, del Ayun
tamiento de Almendralejo (Badajoz), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Almendralejo.
Número de Código Territorial: 06011.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Técnico.

Grupo según artícula 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico Medio de Graduado
Social.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denomina
ción: Limpiadora de Grupos Escolar~s.

Almendralejo, 3 de mayo de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde.


