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Los plazos para reclamar legalmente tendrán efectos a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Castellón de la Plana, 17 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,
José Luis Gimeno ferrer.

27687 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Castellón de la Plana, referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Ordenanza.

El i1ustrisimo señor. Alcalde. mediante Decreto de fecha 2 de
noviembre del año en curso, resolvió convocar, para su provisión
en propiedad, dos plazas de Ordenanza vacantes en la plantilla
funcionarial, de conformidad con la oferta de empleo público
para 1994.

Número de plazas: Dos, de conformidad con la oferta de empleo
público de esta Corporación para 1994.

Forma de selección: Concurso-oposición. mediante el sistema
de tumo libre.

Bases: Regirán las aprobadas por el Pleno de la Corporación.
en sesión celebrada el 28 de octubre de 1994. y publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 137, de
fecha 12 de noviembre.

Derechos de examen: 2.000 pesetas.
Orden de actuación: El orden de actuación de los opositores

se iniciará por el primero de los cuales cuyo primer apellido
comience por la letra «Ñ.. , según lo establecido en la Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 24
de marzo de 1994, y continuará por orden alfabético.

Las instancias para optar a esta plaza deberáh ser dirigidas
al ilustrísimo señor Alcalde·Presidente de esta Corporación Muni
cipal, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al. en que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Província de Castellón» y en el tablón de anuncios de este Ayun
tamiento de acuerdo con la legislación vigente.

Los plazos para reclamar legalmente tendrán efectos a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Castel1ón de la Plana. 17 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,
José Luis Gimeno Ferrer.

27688 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Castellón de la Plana, referente a la con
vocatoria para proveer doce plazas de Policía local.

El ilustrísimo señor Alcalde, mediante Decreto de fecha 2 de
noviembre del año en curso. resolvió convocar, para su provisión
en propiedad doce plazas de Policía local, más las que, en su
caso, no se cubran por turno de movilidad. vacantes en la plantilla
funcionarial, de conformidad con la oferta de empleo público
para 1994.

Número 'de plazas: Doce, de conformidad con la oferta de
empleo público de esta Corporación para 1994.

Forma de selección: Oposición. mediante el sistema de turno
libre.

Bases: Regirán las aprobadas por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el 28 de octubre de 1994 y publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 137. de
fecha 12 de noviembre.

Derechos de examen: 2.000 pesetas.
Orden de actuación: El orden de actuación de los opositores

se iniciará por el primerQ de los cuales cuyo primer apellido
comience por la letra «Ñ... según lo establecido en la Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 24
de marzo de 1994 y continuará por orden alfabético.

Las instancias para optar a esta plaza deberán ser dirigidas
al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de esta Corporación muni
cipal, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón.. y en el tablón de anuncios de este Ayun
tamiento de acuerdo con la legislación vigente.

Los plazos para reclamar legalmente tendrán efectos a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial

. del Estado».

Castellón de la Plana, 17 de noviembre de 1994.-::1 Alcalde,
José Luis Gimeno Ferrer.

27689 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Castellón de la Plana, referente a -la con
vocatoria para proveer una plaza de Celador de Grupo
Escolar.

El ilustrísimo señor Alcalde. mediante Decreto de fecha 2 de
noviembre del año en curso. resolvió convocar. para su provisión
en propiedad, una plaza de Celador de Grupo Escolar vacante.
en la plantilla laboral, de conformidad con la oferta de empleo
público para 1994.

Número de plazas: Una, de conformidad con la oferta de empleo
público de esta Corporación para 1994.

Forma de selección: Concurso-oposici6n. mediante el sistema
de turno libre.

Bases: Regirán las aprobadas por el Pleno de la Corporación.
en sesión celebrada el 28 de octubre de 1994. y publicadas en
el tlBoletin Oficial de la Provincia de Castellón.. número 137, de
fecha 12 de noviembre de 1994.

Derechos de examen: 2.000 pesetas.
Orden de actuación: El orden de actuación de los opositores

se iniciará por el primero de los cuales cuyo primer apellido
comience por la letra «Ñ... según lo establecido en la Resoluci6n
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 24
de marzo de 1994, y continuará por orden alfabético.

Las instancias para optar a esta plaza deberán ser dirigidas
al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de esta Corporación Muni
cipal, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al en q1le aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios de este Ayun
tamiento de acuerdo con la legislación vigente.

Los plazos para reclamar legalmente tendrán efectos a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado...

Castellón de la Plana, 17 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,
José Luis Gimeno ferrer.

27690 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santiago del Telde (Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

En el tlBoletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
de fecha 21 de septiembre de 1994, número 113; se publica inte
gramente las bases pªra la provisión en propiedad mediante el
sistema de concurso-oposición de una plaza de Guardia de la Poli
cia Local, incluida en la oferta de empleo público de 1994.

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

Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Villa de Santiago del Telde, 17 de noviembre de 1994.-EI
Alcalde. Pancracio Socas Garcia.

27691 RESOLUCION de 18de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Valladolid. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe del Departamento de
Producción del Centro de Informática.

En el «Boletín Oflcial de la Provincia de Valladolid.. de fe
cha 16 de noviembre de 1994. se public6 la convocatoria, bases
y pruebas para la provisión de una plaza de Jefe del Departamento
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de Producción del Centro Municipal de Informática, con carácter
fijo, vacante en la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento
de Valladolid.

Esta plaza está dotada con el sueldo correspondiente al gru·
po 1, nivel 2. y las retribuciones establecidas en el convenio colec
tivo del personal laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales. contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios. referentes a esta convocatoria, sola
mente se harán públicos en el lIBoletío Oficial de la Provincia
de Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 18 de noviembre de 1994.-EI Alcalde accidental,
Angel Velaseo Rodríguez.

27692 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Benicarló (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Castellónll del día 8
de noviembre de 1994, número 135. aparece publicado anuncio
de este Ayuntamiento sobre convocatoria y texto integro de las
bases aprobadas para la provisión en propiedad de una plaza de
Administrativo de Administración General. vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles
a contar del siguiente al de.la publicación del presente anuncio.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500
pesetas.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el IlBoletin Oficial de
la Provincia de Castellón.. y tablón de anuncios de la Casa Con
sistorial.

Benicarló. 18 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. Jaime Mundo
Alberto.

27693 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Nájera (La Rioja), referente a la adju
dicación de 'una plaza de Oficial primera de Obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. por el que se aprueba
el Reglamento Generál de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración del Estado. se hace público que. por Resolución
de esta Alcadía de fecha 11 de noviembre de 1994. de conformidad
con las propuestas del Tribunal cali~cador correspondiente. ha
sido nombrado Oficial primera de la Brigada de Obras (P. laboral),
don Santiago Zangroniz Iturrioz.

Nájera. 21 de noviembr'; de 1994.-EI Alcalde.

27694 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ribadavia (Orense). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Orense.
Corporación: Ribadavia.
Número de Código Territorial: 32069.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994

{{lprobada por el Pleno en sesión de fecha 9· de agosto de 1994).

Funcionarios de carrera

Grupo según 'el artículo 25 de la Ley 30i1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Conserje Colegios Públicos. Número de vacan
tes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: .Operario servicio limpieza viaria. Número de
vacantes: Una. .

Ribadavia. 21 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

27695 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Eugenia (Baleares), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Balearesll número 141. de fecha 17 de noviembre de 1994. ha
sido publicada la convocatoria y bases para la provisión de una
plaza de Auxiliar administrativo de personal laboral.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso-oposición es de veinte días naturales. contados
a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
..Boletín Oficial del Estado...

Santa Eugenia. 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. Pedro
Pujol Puigserver.

27696 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torelló (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Responsable del
Punto de lnfonnación y otras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 273. de 15 de noviembre de 1994. se publica la convocatoria
de concurso-oposición libre para la provisión de varias plazas que
se relacionan en el anexo adjunto. vacantes en la plantHla de
personal fijo de esta corporaci6n. Las bases-marco por las que
se regirá la convocatoria fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelonall número 271. de fecha 11 de noviem
bre de 1992_

El plazo de presentación de instancias se iniciará el día siguiente
al de la publicación de la presente Resoluci6n en el «Boletín Oficial
del Estado» y finalizará transcurridos veinte días naturales a partir
de la citada fecha.

El resto de publicaciones relativas a esta convocatoria se rea
lizarán en el 230letín Oficial de la Provincia de Barcelona.. y en
el tablón de edictos de lacorporaci6n.

Torelló. 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. L1uis Bassas
i Portús.

ANEXO

Denominación: Responsable del Punto de Información. Número
de plazas: Una. Escala: Administración Especial. Subescala: Juven
tud. Grupo: O. Nivel: 12.

Denominación: MORitor/a del Centro Abierto-Educador/a espe
cializado/a. Número de 'plazas; Una. Escala: Administración Espe
cial. Subescala: Bienestar Social. Grupo: B. Nivel: 16. .

Denominación: Técnico/a en formación y empleo. Número de
plazas: Una. Escala: Administración Especial. Subescala: Bienes
tar"Social. Grupo: B. Nivel: 16.

27697 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convo
catoria. para proveer una plaza de Encargado de Ser
vicios de Electricidad y otras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» números 240
y 242. de fechas 17 y 20 de octubre de 1994. y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 183. de fecha 17 de noviembre
de 1994. aparece inserto anuncio de convocatoria y bases para
la provisión de las siguientes plazas:

Una de Encargado de Servicios de Electricidad por concurso.
Una de Auxiliar de Secretaría por concurso-oposici6n.
Una de Auxiliar de Tesorería por concurso-oposici6n.


