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carán en el .Boletín Oficial» de esta provincia y en el tablero de
anuncios de la Corporación.

Petrer, 7 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Vicente Maestre
Juan.

21 50S RESOLUClON de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Suboficial de la
Pollcfa Local.

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-opo
sición para cubrir, mediante promoción interna, una plaza de Subo
ficial, correspondiente al CuerpQ de la Policía Local, que figura
en la oferta de empleo público para 1994.

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

rales a partir del siguiente al de la inserción d~ este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estadol>.

Las bases del concurso-oposición aparecen publicadas -en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. número 203/94, d-e
5 de septiembre, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publi
carán en el «Boletín Oficial. de esta provincia y en el tablero de
anuncios de la Corporación.

Petrer, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Vicente Maestre
Juan.

21 509 RESOLUClON de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Pinos Genil (Granada), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento del acuerdo tomado por el Pleno de la Cor~

poración Municipal de 24 de junio de 1994, esta Alcaldía-Pre~

sidencia, en uso de sus competencias. acuerda convocar la pro
visión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una
plaza de Administrativo perteneciente a la Escala de Administra~

ción General.
Las bases de la presente convocatoria han sido publicadas en

el «Boletín Oficial .. de la provincia número 202, del día 2 de sep
tiembre de 1994.

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

Pinos Genil, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

21 51 O RESOLUClON de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* números
86, 114 y 165, de fechas 13 de abril, 16 de mayo y 14 de julio
de 1994, respectivamente, así como en el «Boletín Oficial del Esta~
do» números 123 y 130, de fechas 24 de mayo y 1 de junio,
respectivamente, fueron publicadas las bases generales y espe
cíficas, así como correcciones a las mismas, para la provisión
en propiedad o contratación indefinida de las siguientes plazas:

Persona' funcionario

Denominación: Ingeniero técnico Forestal. Escala de Adminis
tración: Especial, subescala Técnica, clase: Técnicos Medios, Gru
po B. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Oposición
libre.

Denominación: Auxiliar de Obras Públicas. Escala de Admi
nistración Especial, subescala Técnica, clase: Técnicos Auxiliares.
Grupo: C. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Con
curso libre.

Personal laboral

Denominación: Ucenciado en Derecho. Nivel de titulación:
Superior. Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Opo
sición libre. Número de vacantes: Una.

Denominación: Arquitecto técnico. Nivel de titulación: Medio.
Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Oposición libre.
Número de vacantes: Una.

Denominación: Coordinador de Enseñanza. Nivel de titulación:
Medio. Diplomado en Ciencias de la Educación o equivalente.
Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Concurso
oposición en promoción interna. Número de vacantes: Una.

Denominación: Programador. Nivel de titulación: Bachiller
Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección: Oposición libre.
Número de vacantes: Una.

Denominación: Coordinador del Centro Cívico. Nivel de titu
lación: Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo gra
do o equivalente. Tipo de ·contrato: Indefinido. Sistema de selec
ción:.Concurso-oposición libre. Número de vacantes: Una.

Denominación: Analista-Programador. Nivel de titulación:
Medio. Diplomado en Informática, Ingeniero técnico en Informá
tica o equivalente. TJpo de contrato: Indefinido. Sistema de selec
ción: Concurso-oposición libre. Número de vacantes: Una.

Denominación: Monitora del Area de la Mujer. Nivel de titu
lación: Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado
o equivalente. Tipo de contrato: Indefinido. Sistema de selección:
Concurso-oposición libre. Número de vacantes: Una.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios se publicarán. a excepción de la lista
provisional de admitidos y excluidos que se publicará en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Torrejón de Ardoz, 7 de septiembre de 1994.-El Alcalde.

21 511 RESOLUClON de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de VilIamuriel de· Cerrato (palencia), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Peón de servicios múltiples (adjudicación).

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de septiembre de 1994,
ya propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición libre
convocado a" efecto, se ha nombrado a doña Milagros González
González como personal laboral fijo de este Ayuntamiento, con
la categoría laboral de Peón de servicios múltiples.

ViIlamuriel de Cerrato, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

21 512 RESOLUClON de 9 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Lourenzó (Lugo), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administratillo de
Administración General.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 206,
de 8 de septiembre del presente año, se publica anuncio de este
Ayuntamiento insertando las bases para la provisión de una plaza


