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27553 RESOLUCION de 22 de novlem!>re de 1994, del Ayun
tamiento de Ciudad' Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Fontanero.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir,
en propiedad. una plaza de Oficial Fontanero, Escala de Admi
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, mediante oposición, promoción interna, cuyas bases
se publicaron en el flBoletín Oficial.. de la provincia número 76,
de fecha 29 de junio del presente año, y un extracto en el llDiario
Oficial de Castilla~LaMancha.. número 53, de fecha 18 de noviem
bre del presente año, correspondiente a la oferta de empleo público
del año 1992.

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

rales. contados a partir del siguiente al de la publicación del anun
cio en el ..Boletín Oficial del Estado».

los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el lIBoletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 22 de novÍf!mbre' de 1994.-EI Alcalde, Nicolás
Clavero Romero.

27554 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer un~ plaza de Oficial Carpintero.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir,
en propiedad, una plaza de Oficial Carpintero, escala de Admi
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, mediante oposición libre, cuyas bases se publicaron
en el lIBoletín Oficial» de la provincia número 77. de fecha 1 de
hdio del presente año, y un extracto en el «Diario Oficial de Cas
tilla-La Mancha» número 53, de fecha 18 de noviembre del presente
año, correspondiente a la oferta de empleo público del año 1992.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun
cio en el ..Boletín Oficial.del Estado».

los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el lIBoletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reallt
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 22 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Nicolás
Clavero Romero.

27555 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, de lo Dipu
tación Provincial de Alicante-5UMA Gestión Tributa
ria, referente a la convocatoria para proveer 12 plazas
de Agente Tributario.

En el ..Boletín Oficiaho de la provincia número 241, de fecha
20 de octubre de 1994, se publica la convocatoria de concur
so-oposición, a través del sistema de promoción interna, para la
cobertura de 12 plazas' de Agentes Tributarios, distri'6uidas en
dos grupos:

A) Cuatro plazas reservadas para el personal con categoría
de Oficiales de Recaudación.

B) Ocho plazas reservadas para el personal con categoría de
Auxiliares Tributarios.

En el supuesto de no cobertura de la totalidad de las plazas
asignadas al grupo A pasarán a integrarse aJ grupo B así como
en caso de generarse vacantes en el .grupo B, éstas pasarán a
incorporarse al grupo A.

Dichas plazas están reservadas a personal laboral y se encuen
tran vacantes en la plantilla de personal laboral de SUMA. Gestión
Tributaria.

Las ·instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposi
ción, serán dirigidas al ilustrísimo señor Presidente de esta entidad,
debiendo presentarse en horas hábiles en el Registro de SUMA,
Gestión Tributaria (plaza San Cristóbal, 1. 03002 Alicante), o

en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de Régimen Juridico de la Adininistración Pública .y del Proce
dimiento Administn!'tivo Común (LRJPAC), dentro, del plazo de
veinte días naturales a contra del siguiente al de la publicación
del anuncio extracto de la convocatoria en el ..Boletín Oficial del
Estado».

En la solicitud, los interesados harán constar los méritos que
reúnan para puntuar en el concurso, según la base sexta, adjun
tando' dentro de este período las certificaciones o justificantes acre
ditativos de los mismos, en el bien entendido que, de no acreditarse
debidamente no se tendrán en cuenta en su valoración. Asimismo,
aportarán la documentación acreditativa de reunir los requisitos
que se exigen a excepción de los qu_e se indican en la base décima.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria sólo se
harán públicos a través del ..Boletín Oficial» de la provincia y en
el tablón dé anuncios de SUMA Gestión Tributaria. .

Alicante, 23 de noviembre de 1994.-EI Presidente, Antonio
Mira·Perceval Pastor.-EI Secretario.Delegado, Manuel de Juan
Navarro.

27556 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torre-Pacheco (MurcIa), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Murcia.
Corporación: Torre-Pacheco.
Número de código territorial: 30037.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercIcIo 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de septiembre
de 1994). .

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administradón General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Cinco. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Conser:]e-Notificador.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala Administración Espedal, subescala Servicios Especiales,
clase cometidos especiales. Número de vacantes: Una. Oenomi
nación: Inspector de Rentas.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase cometidos especiales. Número de vacantes: Una. Denomi·
nación: Encargado de Biblioteca.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase cometidos especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Administrativo Recaudacióñ.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase cometidos especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Auxiliar Act. Culturales.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Agente.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado. Denominación del puesto: Auxiliar de Biblioteca.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun
do grado. Denominación del puesto: Administrativo. Número. de
vacantes: Una.


