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El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a contar del siguiente al en que aparezca el presente anuncio
en elllBoletin Oficial del EstadoJ!.
Alcalá de Henares, 2 de agosto de 1994,-P. D., el Secretario
general.
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Sábado 20 agosto 1994

RESOLUCION de 2 de agasto de 1994, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Administrativa. Número
de vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.
(,"100 según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: Cometidos especiales.

Benk'., 2 de agosto de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

la convocatoria para proveer dos plazas de Bomberos
y una plaza de Bombero-Conductor.

En elllBoletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 176,
de 27 de julio pasado. aparecen publicadas las bases de una plaza
de Bombero~Conductory dos plazas de Bombero de la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instandas será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca la inserción
del presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado».
Alealá de Henares, 2 de agosto de 1994.-P. D., el Secretario
general.

19363

RESOLUCION de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Beniel (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Murcia.
Corporación: Beniel.
Número de Código Territorial: 30010.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de abril de 1994.
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RESOLUCION de 10 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Gandia Nalencia), por la que queda sin
efecto la Resolución de 26 de julio de 1994 par la
cual se convocaba una plaza de T. A. E. Informático.

Habiéndose convocado pruebas selectivas para la provisión de
una plaza de T. A. E. Informático, anunciada en el.Boletín Oficial
del Estado» número 186, de 5 de agosto de 1994, y resultando
conveniente adecuar previamente la clasificación que para dicha
plaza se señala en la oferta de empleo para 1993, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, resuelvo:
Unico.-Suspender la convocatoria para la provisión de una
plaza de T. A. E. Informático, anunciada en el .Boletín Oficial
del Estado» número 186, de 5 de agosto de 1994.
Gandia, 10 de agosto de 1994.-La Alealdesa accidental, Maria
del Carmen Pérez Marti.-Ante mi, el Secretario general accidental,
Fabián Pozo Hurtado.

