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En el «BoleUn OfIcial de la Provincia de Pontevedra» número
lO, de 17 de enero de 1994 se publica convocatoria de oposlcl6n

En el .Boletín Oficial> de la provincia número 280, de 9 de
diciembre de 1993, y en el .Boletín Oficial de Castma y León.
número 3, de 5 de enero de 1994, aparece publicada la con
vocatoria y las bases que han de regir el concurso-oposiclón de
una plaza de Arquitecto superior en régimen laboral a tiempo
parcial.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca publicado
el presente anuncio en el .Bolettn Oficial del Estado_.

Medina de Rloseco, 22 de marzo de 1993.-EI Alcalde, Eduardo
Franco.

En el.Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. número 296,
de 10 de diciembre de 1993, aparece inserto edicto de convo
catoria y bases para cubrir en propiedad, con especificación del
sistema de provisión la siguiente plaza:

Plaza a cubrir: Una plaza de Inspector de la Policla Local. Sis
tema de provisión: Concuno-opolición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu·
rales a partír del siguiente al de la pubUcacl6n del extracto de
convocatoria.

Lo. sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
únicamente en el _Diario OfIcial de la Generalidad de Cataluña.
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Masnou, 16 de diciembre de 1993.-EIAlcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valenciall número 282,
de 27 de noviembre de 1993, aparece publicada convoca'!.'¡,:"~'¡1i

y bases para la provisión. en propiedad, de una plaza de Alg",I~,(:~

perteneciente a la Escala de Administración General, subescah
Subalterna, correspondiente al gnapo E, y que se ~::!duye en }¡,l

oferta de empleo público de 1993.
El sistema de selección será el de concur;;o"-:lposición Ubre.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad Je 2.000 pesetas,
que serán satisfechas por los aspirantes al pi;!sentar la instancia,
a la que adjuntarán justificante de haberlo hecho.

El plazo para la presentación de instancia!' será. -de veinie dias
naturales. a partir del siguiente al de la pubBcadóf~ del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Esta·dol(l.

Los posteriores anuncios referent"t4'll e&1a convocatoria se
harán púbUcos en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia_
y en el tabl6n de edictos de la Casa Consistorial.

Benlarj6, 31 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Miguel L1lnares
ColI.

RESOLUC10N de 25 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Gellda (Barcelona), ref~rente a la convo
catorfa para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local.

RESOLUClON de 14 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Carbonero el Mayor (Segovfa), referente
a la' convocatoria para proveer dos plazas de Enea,...
gados.

Cabonero el Mayor, 14 de enero de 1994.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia. número 154,
de 24 de díclembre de 1993, aparecen publicadas las bases de
la cocnvocatoria para la contratación, en régimen laboral, con
carácter indefinido, de un Encargado del servicio del abasteci
miento de aguas y general de servicios, a proveer mediante con
curso-oposición libre, y de un Encargado del Matadero Municipal,
a proveer mediante promoción interna entre trabajadores de la
plantilla de personal laboral fijo, con la categoria de peones u
operarios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados desde el siguiene al de la publicación de este anun·
clo en el .Boletín Oficial del Estado••

En citado .Boletín OfIcial. de la provincia y en el tabl6n de
edictos de J,;', Casa Consistorial se publicarán los sucesivos anun
cios rf:'lativo", a las pruebas selectivas.

En el oBoletín Oficial de la Provincia de Barcelona. número 299,
de 15 de diciembre de 1993 y en el.Dlarlo Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 1.850, de 24 de enero de 1994, se publican
íntegramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir
la siguiente plaza de personal funcionario:

Una plaza de Agente de la Policia Local, grupo O, sistema
de selección concurs(K)poslción Jibre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de publicación de este anuncio
en el -Boletin OfIcial del Estado_.

Los. sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en los citados Boletines Oficiales y en el
tablón de anuncios del Ayunta.mtento.

Ge1lda, 25 d. enero de 1994.-E1 Alcalde, Joan Rossell6l Ravent6s.

Iibrl!: para cubrir con funcionario de carrera una plaza de Ayudante
sanitario (puesto de trabajo de Ayudante de. autópslas) vacante
en la plantilla. de funcionarios de esta DiputaCión y que figura
Incluída en la .Olerta de empleo público 1993•.

Presentación de solicitudes: Las solicitudes podrán presentarse
en el Registro General de la excelentislma DiputaCión Provincial
de Pontevedra o por los medios previstos en la Ley 30/1992,
articulo 38.4, de Procedimiento Administrativo, durante veinte
días naturales y a contar desde el siguiente al de la publlcacl6n
de este anuncio en el _Boletin Oficial del Estado•.

A las solicitudes habrá de acompañarse la carta de pago acre·
ditativa de haber ingresado en la Tasorerla de Fondos Provinciales
la suma de 1.500 pesetas en concepto de «derechos decxamen_.

Si el ingreso se hace por giro postal, deberá adjuntarse a la
solicitud el resguardo del mismo.

Esta plaza corresponde al grupo E del articulo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agostl', y clasificada en la Escala de Admi
nistración Especial, Personal de Oficios.

La fecha de comienzo de los ejercicios. Tribunal y lista de aspl·
rantes admitidos y excluidos se publicará únicamente en el «Boletín
Oficial. de esta provincia.

Caso de Interesar la adqulslcl6n del ejemplar del .Boletln Ofi
cial. de esta provincia, en el que se publica la convocatoria
objeto de este anuncio, podrán solicitarlo a: Imprenta de la
Diputación Provincial, pa~o Domingo Fontán, sin número, telé
fono (986) 85 54 00, Pontevedra.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Pontevedra, 3 de enero de 1994.-EI Presidente.-EI Secretario.
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RESOWC10N de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de El Masnou (Barcelona), referente a la con
uocatorfa para proveer una plaza de Inspector de la
Policla Local.

RESOLUC10N de 22 de marzo de 1993, del Ayun
"'miento de Medlna de Rloseco (Valladolid), re/eren",
a la conOOCCltoria para proveer una pla~ de Arqui
tecto.

RESOLUC10N de 31 de dlclemb", ,;., 1 ,,~ del Ayun
tamiento de Benlarj6 (Valencia), re..~~" ·~1'~; 1J la con·
oocatorfa para proveer una plaza de Algu(,l('~'.

RESOLUC10N de 3 de enero de 1994, de la Diputación
Provincial de Pontel1edro, referente a la convocatoria
pa~ proveer una pla&a de Ayudante sanltar'io.
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