
BOE núVrf 157 Sábado 2 julio 1994 21363

este Ayuntamiento para el año 1994 que a continuación se rela
cionan:

1. De"nominación: Conductor. Número de plazas: Una. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios. Grupo: E. Procedimiento de selección: Opo
sición.

2. Denominación: Guardia Policía local. Número de plazas:
Una. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Espe
ciales. Clase: Policía Local. Grupo: O. Procedimiento de selección:
Oposición.

3. Denominación: Técnico auxiliar Informático. Número de
plazas: Una. Grupo: C. Nivel de titulación: Bachiller, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente. Procedimiento de
selección: Concurso-oposición.

4. Denominación: Auxiliar Biblioteca Municipal. Número de
plazas: Una. Grupo: O. Nivel de titulación: Graduado Escolar, For
mación Profesional de primer grado o equivalente. Procedimiento
de selección: Concurso-oposición.

5. Denominación: Limpiadoras. Número de plazas: Tres. Gru
po: E. Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición.

6. Denominación: Telefonista-Recepcionista. Número de pla
zas: Una. Grupo: E. Nivel de titulación: Certificado de escolaridad
o equivalente. Procedimiento de selección: Concurso-oposición.

7. Denominación: Peón. Número de plazas: Una. Grupo: E.
Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Pro
cedimiento de selección: Oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el tablqn de edictos de este Ayuntamiento y en el «Boletín
Oficia1» de la provincia.

Alcalá de Chlvert, 2 de junio de 1994.-EI Alcalde, Rafael
Segarra Calduch.

15491 RESOLUCION de 3 de Junio de 1994, del Ayuntamien
to de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran
Canaria), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

Convocatoria y bases de convocatoria: Aprobada por acuerdo
plenario de fecha 25 de marzo de 1994.

Régimen de provisión: Funcionarios de carrera.
Plazas convocadas:

1. Escala de Administración General. Subescala: Técnica.
Grupo: A. Número de 'vacantes: Cuatro (función 12102, una vacan
te; función 4440, una vacante; función 12104, una vacante, y
función 1110, una vacante).

2. Escala ,de Administración General. Subescala: Auxiliar.
Grupo: D. Número de vacantes: Tres (función 12104, una vacante,
y función 6110, dos vacantes).

3. Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica.
Clase: Técnicos Superiores. Categoría: Asesores jurídicos. Grupo:
A. Número de vacantes: Tres (función 1212).

4. Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios
Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Categoría: Sepulturero.
Grupo:E. Número de vacantes: Una (función 4430).

5. Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios
Especiales. Clase: Personal de Oficio. Subclase: Operarios. Cate
goría: Operarios de Mantenimiento. Número de vacantes,: Una (fun
ción 5110).

Régimen de próvisión: Personal laboral.
Plazas convocadas:

1. Denominación del puesto de trabajo: Técnico Superior en
Informática.

Titulación mínima requerida: Licenciado en Informática.
Número de vacantes: Una (función 6111).
2. Denomínación del puesto de trabajo: Encargado de Biblio~

teca. Titulación mínima requerida: Titulación universitaria de gra
do medio.

Número de vacantes: Una (función 4510).

3. Denominación del puesto de trabajo: Educador.
Titulación mínima requerida: Graduado ,Escolar o equivalente.
Número de vacantes: Tres (función 4220).

Convocatoria y bases publicadas en el «Boletín Oficial de la
Provincia de las Palmas de Gran Canariall, de fecha 27 de mayo
de 1994.

San Bartolomé de Tirajana, 3 de junio de 1994.-EI Alcalde,
José Juan Santana Quintana.

15492 RESOLUCION de 3 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Alaquós (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral.

En el «Boletín Oficial.. de la provincia número 128, de 1 de
junio f;le 1994, yen el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana..
número 2.227, de 30 de mayo de 1994, aparecen publicadas
las bases de la convocatoria para la provisión de las plazas inclui
das en la oferta de empleo público de 1992, que a continuación
se indican:

Base especifica VIII: Pruebas selectivas convocadas para la pro
visión de seis puestos de trabajo para el Gabinete Psicológico
y Pedagógico Comunitario, como personal laboral fijo.

Base especifica IX: Pruebas selectivas convocadas para la pro
visión, en propiedad, de tres plazas de Profesor de Educación
de personas adultas, como personal laboral fijo a tiempo parcial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el ..Boletín Oficial»
de la provincia.

Alaquás, 3 de junio de 1994.-EI Alcalde, Adrián Hernández
García.

15493 RESOLUCION de 3 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Villena (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de la Policía Local.

Con esta fecha don Salvador Mullor Menor, Alcalde~Presidente
del Ayuntamiento de ViIlena (Alicante), ha dictado el siguiente
edicto:

En el «Boletín Oficiah de la provincia de fecha 2 de abril de
1994, y rectificación de 2 de junio, se publican las bases generales
y específicas de las pruebas de acceso a las plazas de funcionarios
del muy ilustre Ayuntamiento de Villena, correspondientes a la
oferta de empleo público del año 1993, que a continuación se
relacionan:

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Policia Local. Categoría: Sargento. Número de plazas:
Una. Reserva: Promoción interna.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Policía Local. Categoría: Cabo. Número de plazas: Tres.
Reserva: Promoción interna.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Policia Local. Categoría: Guardia. Número de plazas:
Una. Reserva: Oposición libre.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el Registro del muy ilustre Ayuntamiento,
en la forma que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. El plazo de presentación de las solicitudes será
de veinte días naturales, a partir del siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del presente edicto.
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Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias de pruebas
selectivas, se publicarán en el tablón de anuncios del Ayunta~

miento y en ell<Boletín Oficiall> de la provincia, contando los plazos
correspondientes desde el día siguiente de dichas publicaciones
en el citado Boletín.

VilIena, 3 de junio de 199.4.-El Alcalde, Salvador Mullor
Menor.

15494 RESOLUCION de 4 de junio de 1994, del Ayuntomien
to de Puigpunyent (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local.

El Ayuntamiento de Puigpunyent (Baleares) convoca concur
so-oposición para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local,
conforme a las bases de la convocatoria que se insertan en el
«Boletín Oficial de la C9munidad Autónoma de las Islas Balearesll
número 68, de 4 de juniO de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales, a contar del siguiente de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el tablón de edic
tos de este Ayuntamiento y, cuando resulte obligatorio, en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Balearesll.

Puigpunyent, 4 de junio de 1994.-EI alcalde, Antonio Arbona
Pujadas.

1549'5 RESOLUCION de 4 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de La Guardia (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 12,
de fecha 1 de junio de 1994, se publican íntegramente las bases
que han de regir la oposición libre para cubrir, en propiedad,
una plaza de Guardia de la Policía Local, grupo. D, Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales.

El plazo de admisión de instancías es de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el ..Boletín Oficial de
la Provincia de Toledo» y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La Guardia, 4 de junio de 1994.-EI Alcalde, Pedro Orgaz
Pasamontes.

15496 RESOLUCION de 6 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Villafranca de Córdoba (Córdoba), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial pri
mera Albañil.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Córdoball número 95,
de fecha 27 de abril de 1994, se publican íntegramente las bases
de, la convocatoria paraprovisión, en propiedad por el procedi
miento de promoción interna, de una plaza de Oficial primera
Albañil (obras públicas), vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

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

Villafranca de Córdoba, 6 de junio de 1994.-El Alcalde, Andrés
Herrera Gavilán.

15497 RESOLUCION de 6 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Beas (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Fontanero-servicios varios.

En el ¡¡Boletín Oficial de la Provincia de Huelvall número 124,
de 1 de junio de 1994, se hace pública la,corrección de errores

del anuncio publicado en el ..Boletín Oficial» de la provincia número
69, de 25 de marzo de 1994, donde se publicaron las bases de
la convocatoria para cubrir, por oposición libre, una plaza de Fon
tanero-servicios varios. vacante en la plantilla de funcionarios de
esta Corporación. y extractadas en el ..Boletín Oficial del Esta
dOllnúmero 98, de 25 de abril de 1994.

Considerando que los errores que se corrigen afectan sustan
cialmente a las bases publicadas, se reabre el plazo de presentación
de instancias, que será de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este nuevo anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estadoll.

Beas. 6 de junio 'de 1994.-E1 Alcalde, Javier Domínguez Ro
mero.

15498 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, del Ayuntomien
to de Mora (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento Jefe de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 99,
de 4 de mayo de 1994, aparecen p~blicadas las bases que regirán
la convocatoria para proveer, por el procedimiento de concur
so·oposición, una plaza de Sargento de la Policía Local. vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento, de acuerdo con la oferta
pública de empleo para 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado".

Los demás anuncios referentes a esta convocatoria sólo se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo" y en
el tablón de anuncios de esta Corporación.

Mora, 7 de junio de 1994.-EI Alcalde, Valentín Bravo Martín.

15499 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Valladolid-Fundación Municipal de Deportes,
referente -a la convocatoria poro proveer una plaza
de Arquitecto Técnico (lista de excluidos y fecha de
pruebas).

De acuerdo con la base cuarta de la convocatoria, los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días naturales para redamaciones
y subsanación de errores, transcurrido dicho período se publicará
la lista definitiva.

La primera prueba selectiva a desarrollar será la fase de con
curso, que tendrá lugar en el plazo máxirqo de cinco días desde
la publicación de la lista definitiva, en los tablones de la Fundación
Municipal de Deportes (calle Joaquín Velasco Martín. número 9).
en la que se consignará el lugar y la fecha de realización de la
primera prueba de la fase de oposición.

Relación provisional de excluidos

Benito Garcia Pecharromán. Sin documentación requerida en
la base tercera.

Valladolid, 7 de junio de 1994.-EI Presidente delegado, Carlos
Casares Díaz.

15500 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, de la Diputación
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Superior.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 54. de fecha
6 de mayo de 1994 (convocatoria); y número 59 (corrección de
errores) de 18 de mayo, y «Boletín Oficial de Castilla y Leónll
número 98, de fecha 23 de mayo de 1994, se publica convocatoria
para la provis'ión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza
de Técnico Superior, en la Sección de Fomento de la Diputación
Provincial de Palencia, clasificada, a efectos retributivos, con el
nivel de complemento de destino 23, encuadrada en la Escala


