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20514 RESOLUCION de 4 de agasto de 1994, de la Dipu
tación de Tarragona. referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Convocatoria y bases específlcas, aprobadas por el Pleno de
1 de julio de 1994, que han de regir el proceso de selección
de los puestos vacantes en la plantilla laboral de la Diputaci6n
de Tarragona.

Concurso libre de un puesto laboral, en carácter temporal, de
Maestro de Taller de Diseño Gráfico, para la Fundación Pública
Escuela Taller de Arte de Tarragona.

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Recepcio·
nista-Telefonista, para el Instituto de Enseñanza Espacial ..San
Rafael» de Tarragona. .

En el ..Boletín Oficial» de la provincia número 178, de 3 de
agosto de 1994, se publican íntegramente las bases específicas.

las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de
la exc1entísima Diputación de Tarragona (pasaje Sant Antoni, 100,
43071 Tarragona).

El plazo de presentación de instancias, será de veinte días natu
rales, a contar desde el siguiente a la última publicación del pre
sente extracto en el uBoleUn Oficial del Estado» o «Diario Oficial
de la Generalidad».

los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el llBoletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Tarragona, 4 de agosto de 1994.-El Presidente, Josep Marine
i Grau.

20515 RESOLUCION de 4 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Vlldecona (Tarragona), referente a la con
vocatoria para prOl'eer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Província de Tarragona» número
171, correspondiente al día 26 de julio de 1994, aparecen publi
cadas íntegramente las bases que han de regir la provisión de
un puesto de Administrativo de Administración General en régimen
de promoción interna.

En la base cuarta se establece el plazo para admisión de ins
tancias para quienes estén interesados en tomar parte en el con
curso-oposición referido, que será de veinte días naturales, con
tados a partir del hábil siguiente a aquél en que se publique el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

A dicha convocatoria, siendo en régimen de promoción interna,
sólo podrán presentarse quienes, formando parte de la plantilla
municipal del Ayuntamiento de Ulldecona, tengan la condición
de funcionarios de Administración General.

Todas las demás ,publicaciones referidas a este concurso-opo
sición se realizarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum
plimiento de la legislación vigente.

Ulldecona, 4 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Jaume Antich
Balada.

2051 6 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Es Castell (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 90, de 26 de julio de 1994, se publican las
bases de la convocatoria, aprobadas por este Ayuntamiento,
correspondiente a la oferta de empleo público de 1994 para cubrir
en propiedad las siguientes plazas de la plantilla municipal.

Denominación: Policía local. Carácter: Funcionario (grupo D).
Número: 1.

Denominación: Auxiliar administrativo. Carácter: Laboral.
Número 1.

Denominación: Coordinador deportivo. Carácter: Laboral.
Número; 1.

Indicándose que los sucesivos anuncios se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
yen el tablón de edictos de la Corporación.

Señalando que el plazo para la .presentación de instancias es
de veinte dias hábiles contados a partir de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

Es Castell, 5 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Bernardo Llom
part Díaz.

20517 RESOLUCION de., 8 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Alcora (Castellón), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli
cía Local.

En el llDiario Oficial de la Generalidad Valenciana» de fecha
30 de junio de 1994, y «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón»
de fecha 25 de junio de 1994, (con rectificaciones de errores,
en ambos casos, de fechas 28 y 21 de julio de 1994, respec
tivamente) se anuncian las bases para la provisión en propiedad,
de acuerdo con la oferta pública de empleo para 1994, de la
siguiente plaza vacante en la plantilla de funcionarios:

Un plaza de Guardia de la Policía Local.

y de conformidad con lo acordado por el Pleno en sesión de
7 de junio, resuelvo:

Primero.-Convocar oposición libre para la provisión de una
plaza de Guardia de la Policía Local.

Segundo.-El plazo de presentación de instancias será de veinte
dlas naturales, contados desde el siguiente al de publicaci6n del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios de esta convocatoria se publicarán úni
camente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de anuncios municipal.

Alcora, 8 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Vicente Sanz Juan.

20518 RESOLUCION de 8 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Benameji (Córdoba), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico del Area
Económica.

En el «Boletín Oficial" de la provincia número 177, de 2 de
agosto de 1994, se publican íntegramente las bases que han de
regir la convocatoria para cubrir, mediante concurso, una plaza
denominada Técnico del Area Económica vacante en la plantilla
del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el ..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Córdoba»,
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Benamejí, 8 de agosto de 1994.-EJ Alcalde.

20519 RESOLUCION de 8 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de San Fernando de Henares (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Director de Area.

El Pleno Municipal, con fecha 28 de junio, aprobó las bases
para la provisión de los puestos de Director de Area de Deportes
y Director de Area de Educación y Cultura,hallándose publicadas
ambas en elllBoletin Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid,
número 177, de fecha 28 de julio de 1994, por la presente, se
hace público el anuncio de la convocatoria.

Son comunes a ambas convocatorias:


