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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.


