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21800 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Benasal (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Castellónll' número 85,
de fecha 17 de julio de 1994, aparecen publicadas las bases regu
ladoras de las pruebas selectivas para cubrir las plazas incluirlas
en la oferta de empleo público para 1994, a saber:

a) Bases generales y específicas para cubrir una plaza de Auxi
liar de Administración General, mediante oposición.

b) Bases generales y específicas para cubrir una plaza de
Encargado de la Administración de la planta embotelladora, régi
men laboral, mediante oposición, grupo C.

e) Bases generales y específicas para cubrir una plaza de
Encargado de mantenimiento de los servicios municipales, régimen
laboral, mediante oposici6n, grupo C, duración seis meses.

El plazo de presentaci6n -de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la
presente en el «Boletín Oficial del Estadol>. Los sucesivos anuncios
referentes a la- convocatoria se publicarán únicamente en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Caste1l6nlt. .

Benasal, 8 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Plácido García
Pitarch.

21801 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación de Alicante, referente a la convocatoria para
pro'veer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicantelt número 172,
de fecha 29 de julio de 1994, y en el «Diario Oficial de la Gene
r~lidad Valencianal> número 2.334. de fecha 30 de agosto, se
publican las bases íntegras de las pruebas selectivas convocadas
por acuerdo de la Comisi6n de gobierno de esta excelentísima
Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 12 de julio de
1994, para cubrir, mediante el procedimiento de concurso-opo
sición libre, una plaza de farmacéutico, una plaza de Ingeniero
técnico especialista en aguas y dos plazas de Jardinero, cuyas
bases fueron ap.robadas por el Pleno provincial en sesión ordinaria
del día 7 de julio de 1994, vacantes en la plantilla de esta Cor
poración, dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera,
e incluidas en la oferta de empleo público para el año 1994.

Las Resoluciones aprobatorias de las listas de aspirantes admi
tidos y excluidos se publicarán en el «Boletín Oficiallt de la pro
vincía. En dicho boletín se publicarán, asimismo, la fecha, hora
y lugar en que se reunirán los respectivos Tribunales, a efectos
de valoración de los méritos alegados por los concursantes (fase
de concurso), así como la fecha, hora y lugar de inicio de las
pruebas selectivas y los sucesivos anuncios de la convocatoria.

El plazo de presentáci6n de instanéias será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n del anuncio
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado>l.

Las instancias y documentación oportunas se presentarán en
horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la
excelentísima Diputaci6n Provincial (avenida de la Estaci6n, núme
ro 6, de Alicante), o en la forma que determina el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Lo que se hace público en este diario oficial para general cono
cimiento y de los interesados.

Alicante, 8 de septiembre de 1994.-El Diputado delegado,
Salvador Sanjosé Pérez.-Ante mí, el Secretario general, Patricio
Valles Muñiz.

21802 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Benahavís (Mólaga), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personal'abo
ralo

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga..,
de fecha 30 de agosto, las bases de la convocatoria para cubrir

en propiedad, por el sistema de concurso, las plazas vacantes
en la plantilla de personal laboral que a continuación se relacionan:

Dos de Conductores del servicio de basura.
Cuatro Auxiliares del servicio de basura.
Una Limpiadora.
Un Operario del servicio de limpieza.
Tres Operarios de servicios varios.
Un Arquitecto técnico.
Una Telefonista.

El plazo para tomar parte en la citada convocatoria será de
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el «Boletín Oficial dél Estado».

Los sucesivos anuncios de la present~ convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficiah de la provincia y tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Benahavís, 9 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Juan León
Mena del Molino.

21803 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Vilafranca del Penedés (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el tlBoletín Oficial de la Provincia de Barcelona.. núme
ros 205 y 208, de 27 y 31 de agasta de 1994, y 211, de 3
de septiembre de 1994, se publican edictos anunciando convo
catorias para la provisi6n de las siguientes plazas vacantes:

Funcionarios

Seis plazas de Administrativo (grupo C). Promoci6n interna.
Una plaza de Oficial 2. ft de la Unidad de Servicios (grupo D).

Promoción interna.

Personal laboral fijo

Una plaza de Arquitecto Superior (grupo A). Promoci6n interna.
Dos plazas de Auxiliar Administrativo (grupo D). Promoción

interna.
Cinco plazas de Administrativo (grupo C). Promoción interna.
Una plaza de Técnico de Oficios de la Unidad de Servicios

(grupo C).
Una plaza de Oficial l:l de la Unidad de Servicios (grupo D).

Promoci6n interna.
Seis plazas de Oficial 2. ft de la Unidad de Servicios (gru

po D). Promoci6n interna.
El plazo de presentaci6n de instancias será de veinte días natu

rales, a partir del dia siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia, o
bien, quedará sustituida la publicaci6n por cualquiera de los sis::
temas de notificación o comunicación que establece la legislación
sobre procedimiento administrativo.

Vilafranca del Penedés, 9 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Joan Aguado i Masdeu.

21804 RESOLUCION de 12 de sepliembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ejea de 'os Caballeros (Zaragoza), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico Superior Sociocultural.

En el «Boletín Oficial de Arag6n» número 99, de fecha 19 de
agosto de 1994, y corrección de errores en el ejemplar núme
ro 107, de fecha 7 de septiembre de 1994, y en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Zaragozalt número 189, de fecha 19 de agosto
de 1994, y correcci6n de errores en el ejemplar número 197.
de fecha 29 de agosto de 1994, se ha publicado la convocatoria
y las bases de las pruebas selectivas para la provísión en propiedad
de una plaza de Técnico Superior Sociocultural, vacante en la
plantilla de personal funcionario e incluida en la oferta de empleo
público de este Ayuntamiento para el ejercicio de 1994.


