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En el IlBoletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana"
número 6, de fecha 13 de enero de 1994, se publican las bases
que han de regir en las convocatorias para proveer las plazas
que a continuación se relacionan. mediante el sistema de provisión
de concurs()ooposición, vacantes en la plantilla de funcionarios
de la Diputación Provincial d~ Castellón:

Denominación de la plaza: Médico Analista. Número de vacan
tes: Una.

Denominación de la plaza: Médico Psiquiatra. Número de
vacantes: Dos.

Denominación de la plaza: ATSjDUE. Número de vacantes:
Siete.

Denominación de la plaza: Restaurador de Arqueología. Núme
ro de vacantes: Una.

Denominación de la plaza: Auxiliar de Recaudación. Número
de vacantes: Once.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas convocatorias
podrán presentarse en el Registro General de la Diputación Pro
vincial de Castellón o en la forma que determina el articulo 38.4
de la Ley de Régimen Juridico de ·Ias Adminlstraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, durante veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el 'IlBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi
carán únicamente en el 'IlBoletinOficial de la Provincia de Castellón
de la Plana».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón, 27 de enero de 1994.-E1 Presidente, Francisco Solsona

Garbi.-Ante mi: El Secretarlo general, Manuel Marin Herrera.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Olivenza.
Número de Código Territorial: 06095.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de enero de 1994.

En el 'IlBoletín Oficial de la Región de Murcia» número 287,
del día 14 de diciembre de 1993. se publica integramente la con
vocatoria .de concurso-oposición para la provisión, por promoción
interna, de un puesto de trabajo de Oficial Conductor de Vehiculos,
vacante en la plantilla de funcionarios municipales.

La plaza está encuadrada en la Escala de Administración Espe
cial, subescala Servicios Especiales; dotada con las retribuciones
correspondientes al Grupo D. complemento de destino, pagas
extraordinarias, trienios y demás emolumentos que corresponda
con arreglo a la legislación vigente~

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convoca
toria, únicamente se publicarán en el «Boletin Oficial de la Región
de Murcia» y en el tablón de edictos de la Corporación.

La Unión, 1 de febrero de 1994.-El Alcalde, Salvador Alcaraz
Pérez.
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RESOLUC10N de 1 de febrero de 1994, del Ayunta
miento de La Unión (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial Conductor
de Vehiculos.

RESOLUC10N de 1 de febrero de 1994, del Ayunta
miento de Olivenza (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo p~blico para 1994.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Montijo.
Número de Código Territorial: 06088.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de enero de 1994.

funcionarios. de correrá

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General,subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Archivo·Blblioteca.

MonUjo. 28 de enero de 1994.-EI Secretario~-Vistobueno,
el Alcalde.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1994, del Ayunta
miento de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una piaza de
Técnico de Medio Ambiente y una de Oficial de la
Brigada de Obras.

El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, en sesión plenaria
del día 10 de diciembre de 1993, aprobó la convocatoria y las
bases para la provisión de las plazas de funcionarios de Admi~

nistración especial y personal laboral fijo, por los procedimientos
de selecci6n que se detallan:

a) Funcionario·de carrera:

Una plaza en propiedad de funcionario de Administración espe
cial, Técnico de Medio Ambiente, a proveer por el procedimiento
de concurso..oposlción libre. grupo A.

b) Personal laboral fijo:

Una plaza de Oficial brigada de. obras y servicios municipales,
a proveer por el procedimiento de concurso-oposición libre,
grupoD.

Las bases de esta convocatoria· aparecen publicadas integra
mente en el ICBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 25, de 29 de enero de 1994.

Las Instancias. dirigidas al Presidente de la Corporación, se
presentarán al Registro General. en el plazo de veinte días natu
rales, contados a partir del dia siguiente de la publicación del
presente edicto en el 'IlBoletin Oficial del Estadoll.

Funcionarios de carrera
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Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de

.vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Olivenza, 1 de febrero de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

RESOLUC10N de 28 de enero de 1994, del Ayunta
miento de ·MontlJo (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

RESOLUCION de 28 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subinspector de la Policía Local.

El 'IlBoletin Oficial» de la provincia número 135. de 12 de
noviembre de 1993, inserta las bases de la convocatoria, para
la provisión en propiedad y por el procedimiento de concurso
oposición promoción interna, una plaza de Subinspector de la
Policia, incluida en oferta pública de empleo, vacante en la plantilla
de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento de Palencia.

Dicha plaza está dotada con sueldo, pagas extraordinarias y
demás haberes correspondientes al grupo C.

El plazo de presentación de in.stancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el .Boietin OfIcial del Estado•.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el .Boletin Oficial»
de la provincia.

Palencia, 28 de enero de 1994.-EI Alcalde.
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