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16079 HESOLUClON de 9 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Alcaló la Real (Jaén), referente a 1,0 convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

El Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá
la Real.

Hace saber: Que en el llBoletín Oficial de la Provincia de Jaén»
de fecha 7 de junio de 1994 y en el oeBoletin Oficial de la Junta
de Andalucía» de fecha 25 de mayo de 1994, aparecen publicadas
las bases para cubrir en propiedad, mediante' oposición, una plaza
de Guardia de la Policía Local, vacante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento y perteneciente a la oferta de
empleo de 1993.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
edicto en elllBoletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el llBoletín Oficial»
de la província y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alcalá la Real, 9 de junio de 1994.-EI Alcalde.

16080 RESOLUClON de 10 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de
imprenta.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Albacete~ número 67,
de fecha 8 de junio de 1994, se Insertan íntegras las bases del
concurso convocado por este Ayuntamiento para la provisión, por
promoción interna. de una plaza de Encargado de imprenta, ads
crita a lil Unidad de Imprenta y Prensa de la Sección de Cultura.
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayunta
miento, e incluida en la oferta pública de empleo para el año
1992, siendo el plazo de presentación de instancias por los aspi
rantes de veinte dias naturales, a partir del siguiente al que sea
publicado este anuncio en elllBoletin Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados en el llBoletín Oficial de la Provincia de Albacete...

Almansa, 10 de junio de 1994.-EI Concejal delegado.

16081 RESOLUClON de 11 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de Vlc (Barcelo';a), re¡~r;;n~e a la convoca
toria para proveer una plaza de Cónserje operci;iC de
mantenimiento.

o Empresariales, o estar en posesión del título de Graduado Social
Diplomado.

Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Dos plazas de Auxiliar de Administración General:

Grupo de clasificación: D.
Forma de provisión: Oposición libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de primer grado o equivalente.
, Derechos de examen: 1.200 pesetas.

Un puesto en régimen laboral de Oficial Pintor:

Categoría profesional: Asimilada a los funcionarios del gru
poDo

Forma de pro'lisión: Concurso-oposición libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de primer grado o e'quivalente.
Derechos de examen: 1.200 pesetas.

Publicación integra de la convocatoria: En el «Boletín Oficial
de la Provincia de Segovla» de 10 de junio de 1994.

Presentación de ,instancias: Deberán presentarse en el Registro
General de la Corporación o en cualquiera de la formas previstas
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
en el modelo oficial que se facilitatá al efecto por la Sección de
Personal, previo pago del importe de los derechos de examen.

Anuncios sucesivos: Los anuncios sobre adQ1isión y exclusión
de aspirantes, composición nominal del Tribu~nalcalificador y lugar
y fecha de comienzo de las pruebas selectivas se publicarán en
el ..Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» y en -el tablón de
edictos de la Corporación.

... Lo que se hace R,úblico de conformidad con lo previsto en el
artículo 91 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local
de 2 de abril de 1985.

Segovia, 13 de junio de 1994.-El Presidente, Atilano Soto
Rábanos.-El Secretario general en funciones. Luis Peinado de
Gracia.

16083 RESOLUClON de 14 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de Palma de Mallorca (Baleares), referente
a la convocatoria para proveer 36 plazas de Pollcfa
local.

El llBoletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de fecha 7
de junio de 1994, número 135, se publican las bases del con·
curso-oposición para la provisión de una plaza de Conserje ope
rario de mantenimiento de edificios escolares de la plantilla de
funcionarios.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente día hábil
a la publicación de este anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado~o
en elllDiario Oficial de la Generalidad de Cataluña». Los sucesivos
anuncios se publicarán en el «Boletin Oficial» de la provincia.

Vic, 11 de junio de 1994.-EI Alcalde. Jacint Codina Pujols.

16082 HESOLUCION de 13 de junio de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca
toria para proveer varias plazas.

El «Boletin Oficlai ~: ~a Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares~ número 70, de 9 de junio de 1994, publica anuncio
relativo a la convocatoria de concurso-oposici6n v~!~ cubrir 36
plazas de Policia local, las cuales se hallan encuadradas en :~
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
clase a), Policía Local y sus Auxiliares, grupo D.

Las bases generales fueron publicadas en el ..Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares~ número 53,
de 30 de abril de 1994.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anu'ncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares~.

Palma de Mallorca, 14 de junio de 1994.-EI Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

El Pleno de la Corporación, en sesión de 16 de mayo de 1994,
aprobó las bases de las convocatorias para provisión de las plazas
de funcionarios de carrera y puesto de personal laboral que a
continuación se relacionan:

Una plaza de Técnico de Gestión:

Grupo de clasificación: B.
Forma de provisión: Concurso-oposición libre.
Titulación exigida: Tener aprobados 105 tres primeros cursos

completos de las Licenciaturas de Derecho. Ciencias Económicas

16084 RESOLUClON de 14 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de Palma de Mallorca (Baleares), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Arqui
tecto Técnico-Aparejador.

El llBoletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleareslt número 70, de 9 de junio de 1994, publica anuncio
relativo a la convocatoria de oposición para cubrir dos. plazas
de Aparejador o Arquitecto Técnico. las cuales se hallan encua-


