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12028 RESOLUCION de 28 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Los Realejos (Tenerife), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletin Oficial de la Provincia. de Santa Cruz de TenerifelO
número 15, de fecha 15 de febrero de 1993, y en el .Boletín
Oficial de Canarias» número 50, de fecha 22 de abril de 1994,
se han publicado integras las bases que regirán las convocatorias
de la siguientes plazas:

Una plaza de Oficial de Primera. Cerrajero, por el procedi
miento selectivo de concurso-oposición (libre).

Una plaza de Oficial de Primera, Albañil, en turno reservado
para promoción interna, por el procedimiento -"lectivo de con
curso-oposición.

Una plaza de Oficial de Primera, Pintura y señalizaciones, en
turno reservado para promoción interna, por el procedimiento
selectivo de concurso-oposición.

Dos plazas de Oficial de Segunda, Fontanero, -por el proce
dimiento selectivo de concursoo.Oposición (libre).

El plazo de presentación de instancias será de veinte día natu
rales, contados a partir de la fecha de publicación de este extracto
en el "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios aparecerán publicados en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Los Realejos, 28 de abril de 1994.-EI Alcalde accidental,
Vicente Quintero Yanes.

12029 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Elche (Alicante), r-efer-ente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», número 87,
de 20 de abril de 1994, y en el .Diarlo Oficial de la Generalidad
Valenciana», número 2256, de 29 de abril de 1994, se publican
anuncios relativos a la convocatoria de la oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Delineante, pertene·
ciente a la plantilla de personal funcionario.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del sig~iente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en e.- ..80Ietin Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde.-P. D., el Teníente
de Alcalde de lo Juridico-Administrativo y de Personal.-Ante mi,
el Secretario general.

12030 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Agullafuente (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el ..Boletin Oficial de la Provincia de Segovia» número 44,
de 13 de abril de 1994, y en el .Boletín Oficial de Castilla y
León» número 83, de 2 de mayo de 1994, se han publicado las
bases para la provisión mediante oposición de una plaza de Admi·
nistrativo de Administración General mediante promoCión interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente a la publicación de este anun
cio en el ..Boletín Oficial del Estado».

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

Aguilafuente, 3 de mayo de 1994.-EI Alcalde, José Maria Sanz
García.

12031 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de El Vendrell (TarragonaJ, referente a la
convocatorfa para proveer varias plazas de personal
laboral.

Convocatoria de concursoo.Oposición libre de las plazas vacan
tes de .la plantilla laboral de esta Corporación o Patronato Muni
cipal Auditori ..Pau Casals» o Patronato Municipal Hospital-Asil
o Patronato Municipal de Deportes siguientes:

Una plaza de Coordinadorla al Servicio de la Mujer.
Dos plazas de Auxiliar de Clínica.
Una plaza de Maestro Industrial.
Una plaza de Administrativo/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragonal! núme~

ro 87, de 16 de abril, aparecen publicadas las bases y programas
íntegros de la convocatoria arriba detallada.

El plazo de prese-:atación de instandas será de veinte dias 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 la~ bases, en el ..Boletín Oficial»
de la provincia.

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

12032 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de El Vendrell (Ta"agonaJ, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral.

Convocatoria de concurso-oposición libre de las plazas vacan
tes de la plantilla laboral de esta Corporación o Patronato Muni
cipal Audltori ..Pau Casals» o Patronato Municipal Hospital-Asil,
siguientes:

Una plaza de Profesorla de Solfeo.

Una plaza de Promotor/a Cultural.

Una plaza de Monitoria Geriátrica.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme
ro 84, de 13 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 dia siguiente al de la publicación en el
..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publl~

carán, según lo dispuesto en las bases, en el llBoletín Oficial»
de la provincia.

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

12033 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Ceuta, referente a la convocatoria para pro
veer veintitrés plazas de Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta» número 3525,
de 28 de abril de 1994 (corrección de errores «Boletín Oficial
de Ceuta» número 3526), se publican las bases de la convocatoria
siguiente incluidas en la oferta de empleo público para 1994:

Denominación: Policía. local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policia local.
Grupo: D.
Número de vacantes: Veintitrés.
Sistema de selección: Oposíción.


