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ralidad Valenciana. número 2189, de 20 de enero de 1994, se
publica la convocatoria de 'la oposición libre para la provisión,
con el car6cter de panonallaboi'al fIJó,' de una plaza de Socorrista
parteneclente a la plafttlUa'depersonal laboi'al.

Las Instancias solicttilndó. tomar -parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de vetnte dial naturales, contados
a partir del siguiente a la inserci6n de este edicto en el .-:801etl0
Ollclal del Estado., en el Registro General de este Ayuntamiento
o en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurldlco de las Administraciones
Públicas y del ProcedimIento Admlftistratlva Común.

Lossucesivol anuncios conesponcUentes a esta oposici6n se
publicarán en el tlBoletio Oficial de la provincia de Alicante».

Elche, 28 de enero de 1994.-EI Alcalde, P. D., el Teniente
de Alcalde de lo Jurldlco-Adminlstratlvo y de Personal.-Ante mi:
El Secretario general.

Las bases integras fueron publicadas en el .BoletinOflcial.
de la provincia de 15 de .brll de 1993, modlflcádas posteriormente
par anuncio publicado el 20 de enero de 1994.

El plazo de presentación d.'instancias será de veinte dias natu
ral,es, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el .Boletin OfIcial del Estado•.

La Instancia se podrá presentar- en cualquiera de las formas
establecidas en el articulo 38.4 de la vigente Ley del Procedimiento
Administrativo.

Los derechos de examen, fijados en 3.000pesetas. se podrán
Ingresar en la cuenta 018207870900000-2585-6 del Banco BIl·
bao Vizcaya, sucursal de A Estrada'·Pontevedra, o por giro postal
o telegráfico, en cuyo Caso se acompañara con la instanela el
resguardo correspondiente.

Los sucesivos anuncios se public::.rán únicamentE! en el .Boletín
Oftclal de la Provincia de Pootevedra».

A Estrada, 3 de febrero de 1994.-E1 Alcalde.

Por el Ayuntamiento de A Estrada se convocan, para cubrir
con personal laboral fijo por oposición libre, dos plazas de Asis·
tente Social.

Como resultado de las pruebasse"ctivas convocadas por este
Ayuntamiento para la provisión de cuatro plazas de Oficiales Jar~

dineros, y de conformidad con la legislación vigente, ha sido for
malizado contrato laborallndeflnido, de acuerdo con la propuesta
elevada par el Tribun.1 call1lCildor, con don Alberto Femández
FagUde, don Jesús Mllrtinez Néndez, don Daniel Torrón Diu y don
José Luis Saavedra VareIa como 08claleo Jardlnero~,grupa D.

Lo que s.e hace público a Ios'efeotollegales oportunos en cum
plimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria. '

Lugo, 1 de febrero de 1994.-E1 A1cialde, P. D., el Concejal.
Delegada' (Decreto Akaldia número 79/1993), Julio Mé"dez'
Menéndez de Uano.

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia. núme
ro 13, de fech. 17 de enero de 1994, y en el .Diarlo 08cial
de la Generalidad Valencian.. número 2189, de fecha 20 de enero
de 19941 se han publicádolas bases y la convocatoria para la
provi,sión de cuatro plazas por el p.rocedimlento de oposición libre
y una plaza por concurso de méritos correspondientes al Cuerpo
de la Policla Local, Escala &s1ca. categoría Palie!... incluid...
en la oferta de empleo público de 1993.

El plazo de presentación de Inmnclas solicitando tomar parte
en las .:itadas convocatoriáa es de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el elBoletin Oflclal del Estado.;

Los sucesivos anuncios' relativos a esta convocatoria se publi
carán en ....el 'lBoletin Oficial.- de la provincia y en el, tablón de
edictos de esta Corporación.

L'Alcudia. 2 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Francesc Signes
Núóez.

En el.Boletin 08c1al de la Provincia de Córdobe. número 276,
correspandlente al dia 1 de'diciembre de 1993, ¡, .Boletin Ollcíal
de la Junta de Andalucía. número 132, de fecha 4 de diciembre
de 1993, aparecen publicadas 1.. bases de la convocatoria para
cubrir. mediante promoción interna, una plaza de Técnico de Admi·
nistraclón General, funcionario d.,carrera de este excelentisimo
Ayuntamiento de PrIego de Córdoba, perteneciente al grupo A.

El plazo de pre~entación de Instancias para tomar parte en
dichas pruebas selectivas es de veinte dias naturale" a contar
del siguiente a la publicación del presente en el .Boletln Oficial
del Estado•.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se harán a través
del elBolelfo Oficial. de la provincia y tablón de anuncios de esta
Corporación.

PrIego de Córdoba, 3 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Tomás
Delegado Toro.

RESOLUClON de 3. de febrel'O de 1994, del Ayunla·
mlenla de Montemo/lra (Bad/lJozJ, referente a la con
lJOcatorlp ""ro pl'O....r una plaz~ de Auxiliar de Adml·
nlstraclón General.

RESOYJClqN d<l.3 4deJ¡rerode 1994' del Ayunta·
miento de PrIego de CórdOba (Cón$Dba), referente a
la convocatoria para proveer una plasa de Técnico
de Administración Genem/.

Don Pastor Bias Bootello Javlerre, A1calde·Presldente del Ayun·
tamlento de Montemolln (Badajoz),

Hace saber: Que en el .Boletln Oficial de ia Provincia de Bada·
loz, número 19, de 25 de enero de 1994, y en el .Diarlo Ollcial
de Extremadura» número 11, de 2?,deen~ro_de' 1994,$e ,han
publicado las basea para la provisl6n, m,dJt:nte; el. slstem,a de opo
sición libre, de una plaza de AuxUlar Administrativo (Escala de
Administración General, subescala Auxiliar) vacante en la plantilla
de funcionarios' de este Ayuntamiento de acuerdo con la oferta
pública de empleo de 1993.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias hábi·
les, contado~ a parttr del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado•.

Los-sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el .Boletfn.Oficial» de esta provincia
y en el tablón de antinetos de este Ayuntamiento.

Lo que se hace púbHco para general conocimiento.
Montemolin, 3 de febrero de 1994.'"'E1 Alcalde, Pastor B. Boo

tello Javlerre.
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RESOLUCION dé 1 de febrel'O de 1994, del Ayunta·
miento de l.ugO, referente a la convocatoria para pro
....r cuatl'O plazas de Oficiales Jardlnel'OZ (adJudica·
clón).

RESOLUCION de 2 de febrel'O de 1994, del Ayunta·
mtento de L'Alcudla (Valencia), referente a la con·
vocatorla para proveer clncop/uas de la Escala Básica
de la Pollela Local.

RESOLUClON de 3 de febrel'O de 1994, del Ayunta·
miento de A &trada (PontevedraJ, referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Asistente Social.
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