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14663 RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Sotalbo (Aulla), por la que se anuncia la

,oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Avila.
Corporación: Sotalba.
Número de Código Territorial: 05239.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de abril de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: A tiempo parcial, Operario de servicios múltiples.
Número de vacantes: 1.

Sotalbo, 27 de mayo de 1994.-El Secretario.-Vist~bueno:
El Alcalde.

14664 RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de La Orotava (TenerifeJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto.

Extracto del anuncio de convocatoria del concurso-oposición
para proveer, en propiedad, una plaza de Arquitecto de Admi
nistración Especial, vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento. .

Denominación de la plaza: Arquitecto, encuadrada en la plan
tilla de personal funcionario.

Nivel retributivo: Sueldo correspondiente al grupo A, dos pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones complementarias
establecidas con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca inserto este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia al «Boletín Oficial>o de la provincia: Número 61, de
fecha 23 de mayo de 1994. Referencia al «Boletin Oficial de Cana
rias»: Número 62, de fecha 20 de mayo de 1994.

La Orotava, 27 de mayo de 1994.-EI Alcalde. Isaac Valencia
Dominguez.

14665 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Conductores Bom
beros.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de tres plazas de
Conductores Bomberos, por la presente se pone en conocimiento
de los interesados que las bases de la mencionada convocatoria
fueron publicadas en el «Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid» de 1 de febrero de 1993.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Alcorcón, 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde,P. D., el Concejal
delegado de Régimen Interior, José Angel Gómez-Chamorro
Torres.

14666 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ingeniero técnico
agrónomo.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la contratación de una plaza de Ingeniero téc-

nico agrónomo. por la presente se pone en conocimiento de los
interesados que las bases de 1(1 mencionada convocatorill se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de este Ayunta
miento.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Alcorcón, 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde, P. D., el Concejal
delegado de Régimen Interior, José Angel Gómez-Chamorro
Torres.

14667 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Encargado general
de Parques y Jardines.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la contratación de una plaza de Encargado
general de Parques y Jardines, por la presente se pone en cono
cimiento de los interesados que las bases de la mencionada con
vocatoria se encuentran expuestas en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en elllBoletin Oficial del Estado».

Alcorcón, 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde.-P. D. el Concejal
delegado de Régimen Interior, José Angel Gómez-Chamorro
Torres.

14668 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
/miento de Congas de Onís (Asturias), por la que se
ammcia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Asturias.
Corporación: Cangas de Onis.
Número de Código Territorial: 33012.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de abril de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley de 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial subescala Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Encargado general de Obras y Servicios.

Grupo según artículo 25 de la Ley de 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial subescala Servicios Especiales.
Clase: Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

Cangas de Onis, 30 de mayo de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

14669 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Villanueva de la Cañada (Madrid), por ,la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Madrid.
Corporación: Villanueva de la Cañada.
Número de Código Territorial: 28176.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 6 de mayo de 1994.


