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Nivel de titulación: Graduarlo Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial eléc
trico. Número de vacantes: Dos.

Puertollano, 1 de julio de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

18848 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, del Ayunta
.miento de Ferrol-Patronato de Instalaciones Depor.
tivas (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Patronato de Instalaciones Deportivas-Ferrol.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(aprobada por la Junta Rectora en sesión de fecha 30 de junio
de 1994). •

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller. Formación Profesional segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor deportivo.
Número de vacantes: Una.

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

'Ferrol, 11 de julio de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Presidente nato.

18849 RESOLUCION de 13 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Benalúa de Guadix (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Ayudante
de Biblioteca.

En el ..Boletín OficiallO de la provincia número 139, de fecha
20 de junio de 1994, y ...Boletin Oficial de la Junta de Andalucía»
número 99, de fecha 1 de julio 'de 1994, se publican las bases
integras de las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación
para cubrir, por el sistema de concurso, una plaza de Ayudante
de Biblioteca, reservada a personal laboral con carácter indefinido
con jornada·a tiempo parcial, vacante en la oferta de empleo públi
co de esta Corporación, aprobada en f~cha 7 de abril de 1994.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el ...Boletín Oficial de la Provincia de Gra
nada».

Benalúa de Guadtx, 13 de julio de 1994.-EI Alcalde, Modesto
Marcos Moya.

18850 RESOLUCION de 15 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Golmés (Llelda), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Peón de oficios varios.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de lleida» número 73,
de fecha 16 de junio de 1994, y número 85, de fecha 14 de
julio de 1994, se han public,ado las bases generales y especificas
y convocatoria que regirán el concurso para la provisión de una
plaza de personal laboral fijo, denominada Peón de oficios varios,
incluida en la oferta pública de empleo de 1994.

El período para la presentación de solicitudes será de veinte
días naturales desde la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

El resto de anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
lIeidalO.

Golmés, 15 de julio de 1994.-EI Alcalde, Anton; Valls Vilalta.

18851 RESOLUCION de 16 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Manzaneque (Toledo), referente a ia con
vocatoria para provet:.r una plaza de Operario de se,...
vicios múltiples (adjudicación),.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de julio de 1994 y en virtud
de la propuesta realizada por el Tribunal calificador, ha sido nom
brado Operario de servicios múltiples con carácter laboral fijo,
don Emilio Ruiz Gómez, provisto del documento nacional de iden
tidad número 70.345.795.

Manzaneque, 16 de julio de 1994.-EI Alcalde, lucio Gómez
Valor.

,18852 RESOLUCION de 16 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Alber-ic (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ayudante de Oficina
Técnica (adjudicación'-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1989, de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi
nistración del Estado, se hace público que por Decreto de la Alcal
día ha sido nombrado la siguiente persona para la plaza de laboral
fijo del Ayuntamiento de Alberic que se cita:

laboral: Don Federico Ortiz Climent, Ayudante de la Oficina
Técnica. subescala Servicios Especiales, equiparado al grupo C,
según el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Alberic, 16 de julio de 1994.-EI Alcalde, Domingo Morcillo.

18853 RESOLUClON de 18 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Benlcasim (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi~
nistraci6n General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de CasteUón» número
66, de 31 de mayo de 1994, así como en el ..Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» número 2.283, de 7 de junio de 1994,
se han publicado las bases para la provisión de la plaza que a
continuación se relaciona, vacante en la oferta de empleo público:

Una plaza de Técnico de Adminsitración General: Concurso
oposición.

El'plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del EstadolO.

los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletin Oficial de la Provincia dé: CastellónlO y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Benicasim, 18 de julio de 1994.-EI Alcalde, Francesc Colomer
i Sánchez.

18854 RESOLUCION de 18 de julla de 1994, del Ayun
tamiento de MIguelturra (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para. proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme
ro 83, de 15 de julio de 1994, se publican las bases de la con
vocatoria del concurso-oposición para la provisión, en régimen
laboral, de una plaza de Coordinador del Centro de Atención a
la Infancia y una plaza de Auxiliar del Centro de Atención a la
Infancia de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte día natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
se publicarán únicamente en el ..Boletín Oficial de la Provincia
de Ciudad Real».

Miguelturra, 18 de julio de 1994.-El Alcalde, Román Rivera
Nieto.

18855 RESOLUClON de 18 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Benicasim (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Azafata de Auto
bús Escolar.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Castetlónl' número
66, de 31 de mayo de 1994, así como en el "Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana.. número 2.283, de 7 de junio de 1994,
se han publicado las bases para la- provisión de la plaza que a
continuación se relaciona, vacante en la oferta de empleo público:

Una plaza de Azafata del Autobús Escolar: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en elllBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el IlBoletin Oficial de la Provincia de Castellón" y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Benicasim, 18 de julio de 1994.-EI Alcalde. Francesc Colomer
i Sánchez.

18856 RESOLUClON de 18 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la ,convocatoria
para proveer dos plazas de Guardias de la Policía
Local.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca. para cubrir
en propiedad, dos plazas de Guardias de la Policía Local, mediante
el sistema de oposición libre, cuyas bases se publicaron en el
«Boletín Oficial" de la provincia, número 77, correspondiente a
la fecha 1 de julio del presente año, correspondiente a la oferta
de empleo público del año de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la última publicación
del presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado". o ..Diario
Oficial de Castilla-La Mancha•.

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real".
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 18 de julio de 1994.-EI Alcalde, Nicolás Clavero
Romero.

18857 RESOLUClON de 18 de Julio de 1994, del Ayun
tamiento de Miguelturra !Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. núme
ro 83. de 15 de julio de 1994. se publican las bases de la con
vocatoria de la oposición para cubrir en propiedad, una plaza
de Guardia de la Policía Local de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales, a contar del siguiente en que haya tenido lugar la publicación
del último anuncio en alguno de los ..Boletines Oficiales".

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
se publicarán únicamente en el IlBoletín Oficial de la Provincia
de Ciudad Real".

Miguelturra, 18 de julio de 1994.-EI Alcalde. Román Rivera
Nieto.

18858 RESOLUClON de 19 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Borja (Zaragoza). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo.

En el ..Boletín Oficial. de la provincia. número 158, de fecha
12 de julio de 1994 y en el IlBoletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Aragónll número 80, de 1 de julio de 1994. se publi
can las bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Admi
nistrativo vacante en este Ayuntamiento, por el procedimiento de
concurso-oposición de promoción interna, correspondiente a la
oferta de empleo público para 1994. publicada en el ..Boletin Ofi
cila del Estado" número 137, de 9 de julio de 1994).

El plazo para la presentación de instancias es de veinte dias
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado".

Los sucesivos anuncios, en relación con esta convocatoria, se
publicarán únicamente en el IlBoletin Oficial de la Provincia de
Zaragoza" y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Borja, 19 de julio de 1994.-EI Alcalde. Lorenzo Nogués Arron
do.

18859 RESOLUClON de 19 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Catarroja (Valencia), referente a la con·
vocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento Pleno de fecha 6 de julio de 1994. aprobó
las bases y programas de las convocatorias para la provisión, en
propiedad, mediante concurso-oposición libre. correspondiente a
las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios per
tenecientes a la Escala de AdministTación Especial. subescala Téc
nica. grupo B de funcionarios según el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de la Función Pública. I:as características
de las plazas son las siguientes:

Una plaza de Graduado Social. nivel c. destino 21 y c. específico
21.A.

Dos plazas de Asistentes Sociales, nivel c, destino 21 y c. espe
cifico 21.8.

Una plaza de Técnico Medio en Trabajo Social. nivel e, destino
21 y c. específico 21.B.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado•. Para el caso que se publique el
presente edicto sobre convocatoria antes que las bases corres
pondientes en el ..Boletín Oficial" de la provincia y en el ..Diario
Oficial de la Generalidad., el plazo de presentación de solicitudes
de veinte días naturales empezará a contar desde la última publi
cación en cualesquiera de los diarios ofidales citados.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial. de la provincia y tablón de edictos del Ayun
tamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Catarroja, 19 de julio de 1994.-El Alcalde. Antonio Cubillos

Royo.

18860 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Serrejón (Cáceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

El Ayuntamiento de Serrejón convoca concurso-oposición para
la provisión. en propiedad, de una plaza de Auxiliar de Admi
nis-tración General, vacante en la plantilla de funcionario de la
Corporación y dotado con los haberes correspondiente al grupo
D de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi
cadas en el «Boletín Oficial" de la provincia, número 151, del
día 2 de julio de 1994. y en el «Diario Oficial de Extremadura»,
número 82, del día 16 de julio de 1994. figurando, asimismo
expuestas en el tablón de edictos de la Corporación.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar, en el plazo de veinte días naturales, contados


