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Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Operador de Informática.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Administrativa. Número
de vacantes: Seis. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984; D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: 10. Denominación: Cabo
Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: 34. Denominación: Guar
dia Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Servicio Extinción de Indencios. Número de vacantes: Cinco.
Denominación: Cabo del S.E.I.S.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Servicio Extinción de Indencios. Número de vacantes: 18.
Denominación: Agente del S.E.I.S.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Vigilante Control Alimentos.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número- de vacantes: Una. Denomi
nación: Guardián de Bienes.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: 83. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: licenciado en Medicina. Denominación del
puesto: Médico. Número de vacantes: Unp..

Nivel de titulación: Diplomado en Profesorado de EGB. Deno
minación del puesto: Directora de Guardería. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Diplomado en Profesorado de EGB. Deno
minación del puesto: Maestra. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Bachiller Superior o equivalente. Denomi
nación del puesto: Encargado mantenimiento informática. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller Superior o equivalente. Denomi
nación del puesto: Animador Socio-eultural. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Bachiller Superior o equivalente. Denomi·
nación del puesto: Oficial Administrati,!o. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Gradüado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Capataz Alumbrado. Número d~ vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Oficial. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación': Graduado Escolar o equivalente. Denomi·
nación del puesto: Solista. Número de vacantes: Siete.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Primera Parte. Número de vacantes: 12.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Oficial (Guardián de Cohigios). Número de
vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Oficial (Conductor). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario. Número de vacantes: Ocho.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de mayo de 1994.-EI Secre
tario.-Visto bueno, el Alcalde.

20491 RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 106, de fecha 4 de mayo de 1994, se publican las bases espe~

cificas que han de regir la provisión de las siguientes plazas:

Técnico superior de Administración Especial, Instituto Nacional
de Educación Física, adscrito a Jefe del Servicio de Deportes.
Vacantes: Una. Anexo específico: Una. Forma de provisión: Con
curso interno de méritos.

Técnico medio de Administración Especial, Aparejador, ads
crito a Jefe de la Sección de Infraestructuras. Vacantes: Una. Anexo
específico: 2. Forma de provisión: Concurso de méritos libre.

Técnico medio de Administración Especial, Aparejador, ads·
crUo a Jefe del Servicio de Obras Particulares e Inspección Urba
nistica. Vacantes: Una. Anexo específico: 3. Forma de provisión:
Concurso interno de méritos ..

Adminístrativo de Administración Especial, Gestión Cultural,
adscrito a Jefe c,el Servicio de Cultura y Juventud. Vacantes: Una.
Anexo específko: 4. Forma de provisión: Concurso de méritos
libre.

Cabos del grupo de Administración Especial, subgrupo de
Servicios Especiales, clase Cabo municipal. Vacantes: Dos. Anexo
específico: 5. Forma de provisión: Concurso·oposición interno.

Las bases generales que regirán las convocatorias antes men
cionadas, fueron aprobadas por el Pleno municipal en fecha 20
de octubre de 1992, y publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Barcelona» n'úmero 64, de 16 de marzo de 1993.

Las solicitudes documentadas para participar en los mencio
nados concursos podrán ser presentadas a través de cualquiera
de los medios previstos por la vigente Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, dentro del improrrogable plazo de veinte días naturales,
computables a partir del primer dia hábil siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sant Cugat del Valiés, 27 de mayo de 1994.-El Alcalde, Joan

Aymerich i Aroca.

20492 RESOLUCION de 15 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Callosa d'en Sarriá (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Botetin Oficial de la Provincia de Alicante» número 131,
de 10 de junio de 1994, se publican la convocatoria y bases para
la selección, provisión en propiedad de una plaza de Encargado
del cementerio, una plaza de Monitor de deportes y una plaza
de Capataz de obras, todas ellas por concurso, dotadas con las
retribuciones establecidas en el presupuesto y legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días, con
tados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado>!.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletin Oficiah de la pro
vincia y ~n e:1 tablón de anuncios de esta Corporación.

Callosa d'en Sarriá, 15 de junlo di: !994.-EI Alcalde.

20493 RESOLUCION de 29 de junIo d~ 1994, del Ayunta
miento de Alcobendas (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Guardias de
la Policía Local.

Habiendo sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 9 de mayo de 1994 las bases de convocatoria
para cubrir cuatro plazas de Guardias de la Policía Local (FC/O)
publicadas las mismas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid>!, de fecha 22, de junio de 1994, se convocan dichas plazas
para su provisión como funcionarios de carrera, de conformidad
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con lo establecido en la oferta de empleo público de este Ayun
tamiento publicada en el 1l8Qletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de fecha.6 de junio de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu~

rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente
anuncio publicado en el ...Boletín Oficial del Estadoll.

las bases Que rigen las citadas ·convocatorias se encuentran
expuestas en el tablón de edictos del Ayuntamiento (Plaza Mayor.
número 1, planta baja).

Alcobenclas, 29 de junio de 1994.-EI Alcalde, José Caballero
Domínguez.

20494 RESOLUCION de 13 de julio de 1994, del Ayunto
miento de Valladolid·Fundación Municipal de Cultura,
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Técnico Jurídico (lista admitidos y fecha pruebas).

En relación con las pruebas para la provisi¿ n de una plaza
de Técnico Jurídico de la Fundación Municipal de Cultura, se con
voca a los aspirantes para la realización de la f'rimera prueba
de la fase de oposición. que tendrá lugar el próximo día 4 de
octubre de 1994, a las nueve horas, en la Escuela Universitaria
de Trabajo Social. calle Sanz y Forés, sin número, de Valladolid.

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional
de identidad.

Las listas de aspirantes admitidos y excluidos fueron publicadas
en el ..Boletín Oficial de la Provincia- de Valladolid» del día 5 de
febrero de 1994 y se encuentran expuestas al público en los tablo
nes de anuncios de la Casa Consistorial y en los de la Fundación
Municipal de Cultura.

Valladolid, 13 de julio de 1994.-La Presidenta Delegada de
la Fundación Municipal de Cultura, Cristina Agudo Cadarso.

20495 RESOLUCION de 14 de julio de 1994, del Cabildo
Insular de Tenerife (Tenerife), referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Ordenanza.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife» número 59,
de 18 d~ mayo de 1994, y en el ..Boletin Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias» número 75, de 20 de junio de 1994,
aparecen publicadas las bases específicas para cubrir en propiedad
cuatro plazas de Ordenanza de Administración General, subescala
Subalterna, grupo E, correspondientes a la oferta de empleo públi
co acumulada del año 1993.

Se reserva una plaza para personas con minusvalía de grado
superior o igual al33 por 100.

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

Santa Cruz de Tenerife, 14 de julio de 1994.-EI Presidente,
Adán P. Martín Menis.

20496 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Pesoz (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón de oficios varios
(~djudicación).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 22/1984. de 19 de diciembre, y a propuesta del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Peón
oficios varios, se hace público que por resolución de la Alcaldía
de 12 de julio de ·1994 ha sido nombrado como personal laboral.
con carácter indefinido, a don Pedro Mesa Queipo, documento
nacional de identidad 76.328.300-V.

Pesoz, 18 de julio de 1994.-El Alcalde.

20497 RESOLUCION de 20 de Julio de 1994, del Ayunta
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para prove-:r dos plazas de encargados de instalación.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», número 124,
de 2 de junio de 1994. y en el ..Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana», número 2.281, de 3 de junio de 1994, se publican
anuncios relativos a la convocatoria para la provisión en propie
dad, mediante concurso oposición, de dos plazas de encargados
de instalación de la Sección de Instalaciones Deportivas, perte
necientes a la plantilla de personal laboral.

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el ..Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determinan el artículo 38.4 de la ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición, se
publicará.n en elllBoletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 20 de julio de 1994.-EI Alcalde, P. D., el Teniente
de Alcalde de lo Jurídico·Administrativo y de Personal.-Ante mí,
el Secretario accidental.

20498 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Tortosa-Patronat de Fires (Tarragona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Coordinador.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
160, de 13 de julio de 1994, y en el ..Diari Oficial de la Generalitat»
número 1.992, de 18 de julio de 1994, aparecen publicadas las
bases para cubrir en propiedad una plaza de Coordinador/a.

El plazo de presentación de instancias para concurrir a las
pruebas selectivas 'es el de veinte dias naturales contados a partir
del siguiente al que aparezca este anuncio en el ..Boletin Oficial
del Estado».

lo que se hace público para general conocimiento, significán
dose que los sucesivos anuncios al respecto se publicarán en el
..Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tortosa, 20 de julio de 1994.-EI Presidente ejecutivo, Joan
Sabaté Borras.

20499 RESOLUCION de 21 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Archivero
municipal.

En el IlBoletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 147, del día 21 de junio de 1994, se publican las bases para
proveer. en propiedad, por el procedimiento de concurso-oposi
ción, una plaza de Archivero municipal, clasificada en el
grupoA.

El plazo de pr€:sentadón de instancias es de veinte días natu
rª!€~, {;ontados- a partir del siguiente hábil al en que aparezca
publicado el presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivoS anuncios se publicarán en el ..Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña».

Arenys de Mar, 21 de junio de 1994.-EI Alcalde, Ignacio More
no i Marcos.

20500 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, del Ayunto
miento de Badajoz. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de Protección Civil.

Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de 16 de mayo
de 1994, por el que se aprueban las bases de la convocatoria
de concurso-oposición por promoción interna, para cubrir en pro
piedad, una plaza de Coordinador municipal de Protección Civil.


