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se publica.n les bases para la selecdón y po~terlor provisión de
dos pla;¡as de Conserje mediante contrataciún laboral por tiempo
indefinido. por el sistema de concuno-oposidón.

En dicho anuncio constan las bases completas de la convo
catoria y condiciones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».
Previniendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el tablero
de edictos de la Casa Consistorial y en el 1,l801etín Oficial de la
Provincia de Valencia».

Burjassot. 25 de octubre de 1994.-EI Aks.lde-Presidente. José
Luis Andrés Chavarrias.

25430 RESOl.uCION de 25 de ociubre d. 1994, de la Dipu
tación Prolllncial de Jaén, reJertmte a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Actividades
Socioculturales.

En el «Boletin Oficial» de la provinda "(lmero 179, de fecha
4 de agosto de 1994, corrección de errcr~§ >lBoletín Oficial» de
la provincia número 183, de fecha 9 de a'gosto de 1994 y .Boletín
Oficial de la Junta d~ Andaludalt número 130. de fecha 16 de
agosto de 1994, aparecen publicadas i~.¡ bases de convocatoria
para la provisión de una plaza de empie~dc/<';. laboral fijo/a, cate
goría Técnico/a Acti\'idades Sociocultm'ale-i, en régimen de pro·
moción interna mediante concurso.

Plazo de solicitudes: Veinte días naüH""'~~S. contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de la con
vocatoria en el "Boletín Oficial del Estado"', Las instancias se dtri
girán al illlstríslmo señor Presidente de 1;, Diputación. debiendo
presentarse en el Registro General de esta Corporación, o con
forme al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del. Procedimiento Adminis
trativo Común, acompañadas del resguardo acreditativo del ingre~
so en la cuenta abíerta en la Caja Provindái de Ahorros de Jaén,
y cuyo número de cliente es: 209200101 9j 100000013 de la can
tidad de 2.000 p.esetas por derechos de ~Xi'\m~;n

En el ..Boletín Ofidal de Jaén» se pubika-:':3l1 los sucesivos anun
cios de trámite de·esta convocatoria.

Jaén. 25 de octubre de 1994.·-Et PresiJ1ent~, Cristóbal López
Carvajal.

25431 RESOI..UCION de 25 de oetub,.. de 1994, del Ayun
tamiento de Petrer (r'\1icanteJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza rle Oficial de Vías Públi
cas.

El Ayuntt:lmiento de Petrer (A.lkant~) tCcnvoca conCUTSO-OpO~

sición libre pa::-a cubrir, con <;arácter !abol"oG,ljodefinido, una plaza
de Oficial de Vías Públicas.

El piazo de pres(>:ntadón de instanda!ó Mrd~, de veinte días natu
rales a par.:i';' del slguiente al de la ¡n-:t€r~},-:.:J" de este anuncio en
el ..Boletín Ofidal del Estado».

Las bao!'9.".l del coot:urso~opostd6napi'Af~C~n publicadas en el
..Boletín Ofkh¡,J -de la Provincia de AUcant:<!~'Jumero241, de 20
de octub¡r4! de 1994. advirthmdo que los ~12(',esivos anuncios se
publicarán ~n el IlBoletin Oficial» de esta pro'~'incia y en el tablero
de anuncios ¡JE: la Corporación.

Petrer. 25 ~e octub:re de 1994.:-El Aki'tlde, Vicente Maestre
Juan.

25432 RESOl.VCION de 25· de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la ,:onvo-
catoria paro proveer dos plazas de Auxiliar de Admi
nistración General.

El Ay\mtamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-opo
sición para cubrir, en propiedad, dos plazas de Auxiliar de Admi
nistración General, una por acceso libre y otra por promoción
interna.

El plazo de pres<pníación de instancias será de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el ..BoleHn Oficial del Estado»,

Las bases del concurso-oposición aparecen publicadas en el
«Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» número 241, de 1994,
de 20 de octubre. advirtiendo que los sucesivos anuncios se publi
carán en el ~Boletín Oficialll de esta provincia y en el tablero de
anuncios de la Corporación.

Petrer, 25 de odubre de 1994.-EI Alcalde, Vicente Maestre
Juan.

25433 RESOtUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Petrer ,(Alicante), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Guardia de la PolI
da Locol.

[1 A!luntamiento de Petrer (Alicante) convoca oposición libre
para cubtb', en propiedad, ·una plaza de Guardia de la Policía
Local,

El plazo de pJ'esentadón de instancias será de veinte días natu
rales a partir del ~¡guiente al de la inserción de este anuncio en
el ..Boletín Oficial d.d Estadoll.

Las bases de la oposición aparecen publicadas en el IlBoletín
Oficial de la. Provinda de Alicante» número 241/1994, de 20 de
octubre. advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicarán en
el ,;BQld~n Ofh.~iah de esta provincia y en el tablero de anuncios
de la COlpa,radón.

Petr~r, 25 d~ oC'tubre de 1994.-EI Alcalde, Vicente Maestre
Juan.

25434 iiESULUC/ON de 25 de octubre de 1994, del Ayun
tamierdo de Roquetas de Mar (Almería), referente a
la convocaton'a para proveer varias plazas de personal
laboral (adjudicación).

En ('umplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 222.:iil984, de 19 de diciembre, se procede a hacer públi
co que por Resoluciones de la Alcaldia-Presidencia de fecha 14
de octubre de 1994, a propuesta de los Tribunales calificadores,
han sido nombrados personal laboral fijo de este Ayuntamiento
para jos puestos que se indkan los siguientes:

Don Antonio José Ojeda. RulJ, documento nacional de identidad
numero 27.232,665, Enl":argado general..

Don Juan Sánehez Martínez, documento nacional de identidad
número 27.2S0.5.52, Capataz de Pintura.

Don Manuel Garrido Torreblanca, documento nacional de iden
tidad numero 'l7 .253.053, Capataz de Fontanería.

Don Manuel Tomás Escudero, documento nacional de identidad
número 75.205.880. Capataz de Jardineria.

Don Jo~é M~gud López López, documento nacional de iden
tidad núm~m 24.297,446, Telefonista.

Lo qu{' se ha.. e público para general conocimiento.
Roqt.<eta~ de Millr, 25 de octubre de 1994.-EI A1calde~Presi

d!o!ote.


