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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.
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Denominación: Oficial primera Cocinero. Número de plazas:
Una. Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Sistema de selección: Concurso
oposición.

Denominación: Oficial primera Conductor. Número de plazas:
Una. Titulación-exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Estar en posesión del carné de
conducir de la clase el. Sistema de selección: ConcursD:-oposición.
Promoción interna.

Denominación: Oficial segunda Albañil. Número de plazas:
Una. Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Sistema de selección: Concurso
oposición.

Denominación: Oficial tercera Albañil. Número de plazas: Una.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente.. Sistema de selección: Concurso
oposición.

Denominación: Oficial tercera Mantenedor. Número de plazas:
Una. Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Sistema de selección: Concurso
oposición.

Denominación: Guarda-Mantenedor. Número de plazas: Seis.
Tres para instalaciones municipales y tres para colegios públicos.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Sistema de selección: Concurso
oposición.

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

Denominación: Ayudante de Cocina. Número de plazas: Una.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad. Sistema de selec
ción: Concurso-oposición.

Denominación: Lavandera. Número de plazas: Una. Titulación
exigida: Certificado de Escolaridad o equivalente. Sistema de selec
ción: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla» y en el tablón de anuncios del Ayunta
miento.

Morón de la Frontera, 13 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

21811 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villa del Río (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo.

En elllBoletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 210,
de fecha 12 de septiembre de 1994, se publica la convocatoria
y bases de oposición para la provisión, en propiedad, de una plaza
de plantilla de Administrativo (Escala de Administración General,
subescala Administrativa, grupo C).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del opor
tuno anuncio en elllBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el IIBoletín Oficial» de la provincia y
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villa del Río, 13 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Juan

Calleja Relaño.

21812 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Huétor Vega (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Policía local.

En elllBoletín Oficialll de la provincia número 158, de fecha 12
de julio de 1994, aparece publicada la convocatoria y bases para
la oposición en propiedad de una plaza de Policía local de esta
Corporación, por el siste.ma de oposición libre (régimen funcio
narial).

El plazo de presentación de instancia, solicitando tomar parte
en dicha oposición, será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a que aparezca publicado este anuncio en elllBoletín
Oficial del Estado>.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el ocBoletín Oficial de
la Provincia de Granadall y en el tablón de anuncios de la Cor
poración.

Huétor Vega, 15 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Félix
Márquez Hidalgo.

21813 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Huétor Vega (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo.

En el «Boletín Oficial. de la provincia número 158, de fecha 12
de julio de 1994, aparece publicada la convocatoria y bases para
la oposición en propiedad de una plaza de Auxiliar administrativo
de esta Corporación, por el sistema de concurso-oposición (ré
gimen laboral).

El plazo de presentación de instancia, solicitando tomar parte
en dicha oposición, será de veinte días naturales, contados a partir
del siguíente a que aparezca publicado este anuncio en elllBoletin
Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el IIBoletín Oficial de
la Provincia de Granada. y en el tablón de anuncios de la Cor
poración.

Huétor Vega, 15 ·de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Félix
Márquez Hidalgo.

•

21 814 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cenes de la Vega (Granada), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Policía
local.

Esta Alcaldía, vista la publicación en el IIBoletín Oficial. de
Jii provincia número 208, de fecha 9 de septiembre de 1994, de
las bases para la provisión en propiedad de dos plazas de Polícía
local, en virtud de las disposiciones reguladoras de la Función
Pública, ha resuelto:

Primero.-Proceder a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado. del anuncio comprensivo de los extremos anteriormente
señalados, haciendo constar Que el plazo de presentación de ins·
tancias dirigidas al señor Alcalde será de veinte días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente en
elllBoletín Oficial del Estadoll.

Segundo.-Remítase al «Boletín Oficial del Estado» a los efectos
pertinentes.

Cenes de la Vega, 16 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Emi
lio Carrasco Castillo.

2181 5 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, de la
Mancomunidad «Río Mula» (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el IIBoletín Oficial de la Región de Murcia» número 215,
de fecha 17 de septiembre de 1994, se han publicado las bases
que habrán.de regir la convocatoria para la provisión, mediante
contratación laboral indefinida, por el procedimiento de concurso,
de los puestos de trabajo de carácter laboral que a continuación
se relacionan:

Denominación: Director del Centro de Servicios Sociales.
Número de plazas: Una.

Denominación: .Abogado del Centro de Servicios Sociales,
media jornada. Número de plazas: Una.

Denominación: Psicólogo' del Centro de Servicios Sociales,
media jornada. Número de plazas: Una.

Denominación: Asistente social del Centro de Servicios Socia
les. Número de plazas: Tres.

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en la misma
deberán presentar instancia en el Registro General de la Man-


