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Número: Una. Vacante: Conductor. Sistema de selección: Con
curso-oposición libre.

Número: Una. Vacante: Oficial de Jardines. Sistema de selec
ción: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días na!u
rales..contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los suéesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de esta provincia
y tablón de anuncios de la Corporación convocante.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Huelva, 3 de noviembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Juan

Ceada Infantes.

26718 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Trigueros (Huelva), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General y una de Operario multifuncional.

En el ..Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» número 242,
de fecha 21 de octubre de 1994, se publican las bases que han
de regir, las pruebas selectivas para la provisión definitiva de las
siguientes plazas de la plantilla municipal:

Una plaza de Auxiliar administrativo, perteneciente a la escala
de Administración general, subescala Auxiliar, perteneciente al
grupo O. Sistema de selección: Oposición.

Una plaza de Operario multifuncional, perteneciente a la plan
tilla laboral, correspondiente al grupo E. Sistema de selección:
Concurso.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas pruebas selec
tivas se publicarán en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Huelva»
y en el tablón de anuncios de la Corporación, en los términos
indicados en las citadas bases de las convocatorias.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el ..Boletín Oficial del Estado».

Trigueros, 3 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

26719 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Contabilidad.

En el ..Boletin Oficial de la Provincia de Guadalajarall número
126, de fecha 21 de octubre de 1994, se publica la convocatoria
y bases para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de Con
tabilidad, grupo B, vacante en la 'plantilla de funcionarios del Ayun
tamiento, por el procedimiento de oposición de promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».

Azuqueca de Henares, 7 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,
Florentino García Bonilla.

26720 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficia/Impresor de Reprografía.

Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de 27 de sep
tiembre de 1994, por el que se aprueban las bases de la con
vocatoria de concurso-oposición, por promoción interna, para
cubrir, en propiedad, una plaza de Oficial Impresor de Reprografía.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz», de fecha
29 de octubre de 1994, se publican íntegramente las bases del
concurso-oposición, por promoción interna, para cubrir, en pro
piedad, una plaza de Oficial Impresor de Reprografía, encuadrada

en la Escala ·,de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, pertenecientes al grupo D,
según el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, dotadas
con los emolumentos correspondientes al nivel de proporciona
lidad 4, derecho a tríenios, dos pagas extraordinarias y demás
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente y la Corporación tenga acordado o pueda acor
dar.

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 ~<BoletínOficial del Estado».

Los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas.

Las instancias vendrán acompañadas de los justificantes de
los méritos alegados y especificados en la base séptima.

Lo derechos de examen se establecen en 1.500 pesetas.
Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi

carán únicamente en el ~<BoletinOficial de la Provincia dz Badajoz».

Badajoz, 7 de noviembre de-1994.-EI Alcalde.

26721 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de L10ret de Mar (Girona), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar
Administrativo y una de Ingeniero Técnico Topógrafo.

El Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en sesión
celebrada el día 15 de septiembre de 1994, aprobó la convocatoria
y bases para la provisión de diversas plazas de funcionarios de
carrera siguientes, con arreglo a los sistemas de selección que
a continuación se señalan:

A) Auxiliar administrativo: Tres pla;as. Concurso-oposición.
B) Técnico de Grado Medio-Ingeniero Técnico en Topografía.

Una plaz... Concurso-oposición.

Las bases de estas convocatorias apar.ecen publicadas íntegra
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona" número
143, de fecha 3 de noviembre de 1.994.

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se pre
sentarán en el Registro General en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de
convocatoria en el ..Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Asimismo las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Giranall
yen el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
L10ret de Mar, 7 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Josep

Sala Montero.'

26722 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Miralcamp (L1eJda), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operador de
Informática y Servicios Auxiliares.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de L1eida» número 132,
de 1 de noviembre de 1994, aparecen publicadas las bases para
la convocatoria de concurso para proveer, en propiedad, mediante
concurso libre, una plaza de Operador de Informática y Servicios
Auxiliares, incluida en la oferta de empleo público para 1994.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados· desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
1", Provincia de Lleida» y en el tablón de anuncios del Ayunta
miento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Miralcamp, 7 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Ramón Pallas

i Sobera.


