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Plazas funcionarios plantilla

Número NI",eles
Núm. Grupo Escala Subescala vacantes

Entrada ConsoUdllble

1 D Admón. Gral. .. Auxiliar ..... 2 6 10
2 D Admón. Gral. .. Servo Espec. 1 6 8

Plazas personal laboral fijo

Denominación Número Sistema selección Régimenplazas

Asistente Social ............ . 1 Conc-oposidón. Lab. fijo.
Oficial de gestión 0'- _ •••••••• 1 Oposición libre. Lab. fijo.
Electricista ................. . 1 Oposición libre . Lab. fijo.
Encargado obras y servicios... 1 Oposición libre. Lab. fijo.
Encargado de instalaciones

deportivo-culturales ..... .. 1 Oposición libre . Lab. fijo.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las respectivas pruebas será de veinte dias naturales a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en ell<Boletin Oficial
del Estado".

Carral, 18 de agosto de 1994.-EI Alcalde. Juan M. Vales
Rodríguez.

2O632 RESOLUCION de 18 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Peón.

El Ayuntamiento de Blanes (Girona) convoca proceso selectivo
para cubrir una plaza de Peón de la Brigada de obras, grupo E,
conforme a las bases generales, publicadas en el ICBoletín Oficial»
de la provincia número 2, de 4 de enero de 1994, y bases espe
cíficas que se insertan en.el «Boletín Oficial" de la provincia número
109, de 16 de agosto de 1994. Estas últimas, junto con la con
vocatoria, se publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluñall. Los anuncios sucesivos se realizarán en el «Boletín
Oficial" de la provincia.

Blanes, 18 de agosto de 1994.-La Alcaldesa, Maria Dolors
Oms i Bassols.

20633 RESOLUCION de 18 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Recaudador-Admi·
nistrativo.

En el ICBoletín Oficial» de la provincia número 162, de fecha
15 de julio de 1994, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía"
número 128, de 12 de agosto de 1994, aparece inserto anuncio
de conv?catoria y bases para la provisíón de la siguiente plaza:

Un Recaudador-Administrativo, por concurso.

Plaza incluida en la oferta de empleo público para 1992.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu

rales contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el ICBoletin Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Alcaudete, 18 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20634 RESOLUCION de 18 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Al/afar (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», números
33 y 103, de fechas 9 de febrero y 3 de mayo de 1994, res-

pectivamente, se publican las bases generales y específicas de
las pruebas de acceso a las plazas de funcionarios y puestos de
trabajo de personal laboral del Ayuntamiento de Alfafar, corres
pondientes a la oferta de empleo público del año 1992 y que
quedaron desiertas en anterior convocatoria, que a continuación
se relacionan:

Denominación de la plaza: Guardia. Grupo: D. Naturaleza: Fun
cionario. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Policía Local.

Sistema selectivo: Oposición libre. ,
Número total de plazas convocadas: Dos. Tumo libre: Dos.

Cupo discapacitados: Cero. Tumo promoción interna: Cero.
La presentación de solicitudes para. participar en las pruebas

de acceso se hará en el Registro General del Ayuntamiento en
la forma que determina 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. El plazo de
presentación de las solicitudes será de veinte días naturales a
partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do» del presente edicto.

Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el ..Boletín Oficial» de la provincia, contando los plazos corre
pondientes desde el día siguiente de dichas publicaciones en el
citado boletin.

Alfafar, 18 de agosto de 1994.-EI Alcalde, José Martínez
Chust.-La Secretaria accidental, Maria Pilar Tortajada.

20635 RESOLUCION de 18 de agosto de 1994, de la Dipu
tación de Cóceres, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Administrativo de Adminis
tración General.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
promoción interna, utilizando el _sistema de concurso-oposición,
de cinco plazas de Administrativos, vacantes en la plantilla de
funcionarios, encuadradas en la Escala de Administración General,
subescala Administrativa, dotadas con las retribuciones básicas
correspondientes al Grupo C, pagas extraordinarias, retribuciones
complementarias y demás derechos que les correspondan con arre·
glo a la legislaci6n vigente y que la Corporación tenga acordadas
o pueda acordar.

Las bases figuran insertas en el ...Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres» número 176, de 1 de agosto de 1994, así como en
el tlDiario Oficial de Extremadura» número 89, del 2, siendo el
plazo de presentaci6n de instancias de veinte días naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en ellCBoletin Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Cáceresll.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 18 de agosto de 1994.-P. D., el Secretario.

20636 RESOLUCION de 18 de agosto de 1994, de la Dipu
tación de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
promoción interna, utilizando el sistema de concurso-oposición,
de una plaza de Médico vacante en la plantilla de funcionarios,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala
Técnicos Superiores, dotada con las retribuciones básicas corres
pondientes al grupo A, pagas extraordinarias, retribuciones com
plementarias y demás derechos que les correspondan con arreglo
a la legislación vigente y que la Corporación tenga acordadas
o pueda acordar.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial" de esta pro~

vincia número 176, de 1 de agosto de 1994, así como en el «Diario
Oficial de Extremadura» número 89, de 2 de agosto del mismo
año, siendo el plazo de presentación de Instancias de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado•.


