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El plazo de presentación de solicitudes para participar en las
pruebas selectivas será de veinte dias naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial. de la provincia
yen el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ejea de los Caballeros, 12 de septiembre de 1994.-El Alcalde.

.21805 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tah1fento de Petrer (Alicante), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Educador Medio
Ambiental.

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante), convoca concurso-opo
sición libre para cubrir, con carácter lahoral indefinido, una plaza
de Educador Medio, Ambiental, que figura en la oferta de empleo
público para 1994.

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

rales a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en
elllBoletín Oficial del Estado~.

Las bases del concurso-oposlción aparecen publicadas en él
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 203/1994,
de 5 de septiembre, advirtiendo que los sucesivos anuncios se
publicarán en el «Boletín Oficial~ de esta provincia y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Petrer, 12 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Vicente Maestre
Juan.

21806 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento, de ViIlacañas (Toledo), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Animador Socio
cultural.

Publicada la oferta pública de empleo de 1994 en el ICBoletín
Oficial del Estado» número 17, de fecha 20 de enero de 1994,
se convoca oposición libre para la provisión de una plaza de Ani
mador Sociocultural, según bases publicadas en ellCBoletín Oficial
de la Provincia de Toledo» número 202, de 5 de septiembre de
1994.

Por el presente anuncio-convocatoria se abre el plazo de veinte
días para la presentación de instancias, según lo previsto en las
bases.

ViIlacañas, 12 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

21807 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, del Ayun.
tamiento de Villacañas (Toledo), referente a una con
vocatoria para proveer una plaza de Animador de
Juventud y Deporte.

Publicada la oferta pública de empleo de 1994 en el «Boletín
Oficial del Estado~ número 17, de fecha 20 de enero de 1994.
se convoca oposición libre para la provisión de una plaza de Ani
mador deJuventud y Deporte. según bases publicadas en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Toledo~ número 202, de 5 de sep
tiembre de 1994.

Por el presente anuncio-eonvocatoria se abre el plazo de veinte
días para la presentación de Instancias. según lo previsto en las
bases.

ViIlacañas, 12 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

21808 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villamesias (Cóceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

En el ICBoletin Oficial de la Provincia de Cáceres» número 206,
de 6, de septiembre de 1994, aparecen publicadas íntegramente

las bases que han de regir la provisión de un puesto de personal
funcionario perteneciente a la categoría de Auxiliar administrativo
de Administración General, en régimen de oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villamesías, 12 de septiembre de 1994.-El Alcalde en fun
ciones. Francisco Muñana Fuentes.

21809 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Andújar (Jaén)~ referente a la convoca
toria para proveer 13 plazas de Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 115,
de 21 de mayo, y número 157, de 9 de julio de 1994, y en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 94, de 22 de
junio, y número 107, de 14 de Julio de 1994, se publican inte
gramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir,
mediante el sistema de oposición libre, 13 plazas de Policías loca~

les (oferta pública de empleo 1991-1992). Rectificadas las bases
a requerimiento de la Delegación de Gobernación de Jaén, se
publica dicha rectificación en el «Boletin Oficial de la Provincia
de Jaén~ número 157, de 9 de julio, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucia. número 107, de 14 de julio de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes será dé veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén_ y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Caracteristicas de las plazas

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
AndúJar, 13 de septiembre de 1994.-El Alcalde.

21810 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Moron de la Frontera (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el .cBoletin Oficial de la Provincia de Sevilla» número 194,
de fecha 23 de agosto de 1994, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía" número 83, de fe.cha 7 de junio de 1994,
aparecen publicadas las bases generales y específicas relativas
a la convocatoria para provisión en propiedad de varias plazas
de personal funcionario y laboral:

Personal funcionario

Denominación: Técnico de Administración General. Escala de
Administración General. Subescala: Técnica. Grupo: A. Número
de vacantes: Una. ~istemade selección: Concurso-oposlción. Pro
moción interna.

Denominación: Gerente Residencia Ancianos. Escala de Admi~

nlstración Especial. Subescala: Media. Grupo: B. Número de
vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación: Ordenanza-Notlfic3.dor. Escala de Administra
ción General. Subescala: Subalterno. Grupo: E. Número de vacan
tes: Tres. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Personal laboral

Denominación: Especialista Jardinero. Número de plazas: Una.
Titulación exigida: Graduado Escolar. Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Sistema de selección: Concurso
oposición.


