
BOE núm. 299 Jueves 15 diciembre 1994 37791

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.


