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mediante oposición, una plaza de operarlo, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar, en el plazo de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el
..Boletín Oficial del Estadoll, la correspondiente solicitud.

Vilanova del Camí, 2 de febrero de 1994.---EI Presidente, Juan
Vich Adzet.

Torrijas, 31 de enero de 1994.-El Alcalde, Miguel Angel
Ruiz-Ayúcar Alonso. 5218 RESOLUCiÓN de 3 de febrero de 1994, del Ayun

tamiento de Melílla, ,.efenmte a la convocatoria pa,.a
p"ovee,. dos plazas de O/lclal de Talle,. de Fo,.ja.

El .Boletín Oficial,. de la provincia número 25. de fecha 29
de enero de 1994, publica anuncio por el que se hace pública
la convocatoria de concurso-oposición libre para cubrir, en pro
piedad, una plaza de Agente de la Policía Local. más las vacantes
que puedan producirse hasta la fecha de celebración de las pruebas
selectivas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir de la publicación de la convocatoria.

Montornes del Valles. 1 de febrero de 1994.-EI Alcalde acci
dental. 19nasi Valls Vilaró.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante», número 4,
de 7 de enero de 1994 y en el "Diario Oficial de la Generalidad
ValencianalO, número 2.192. de 25 de enero de 1994, se publica
la convocatoria para provisión, por oposición. tumo de funcio
narización, de cuatro plazas de Portero de grupo escolar, per
teneciente a la plantilla de personal funcionario.

Las instancias. solicitando tomar parte en la convocatoria. se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales. contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el "Boletín
Oficial del Estado,.. en el Registro General de este Ayuntamiento
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios. correspondientes a esta oposición, se
publicarán en el "Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,..

Elche, 1 de febrero de 1994.-EI Alcalde, P. D., el Teniente
de Alcalde de lo Jurídico-Administrativo y de Personal.-Ante mí.
el Secretario general.

El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 26 de noviembre acordó, la provisión. en propiedad. en pro
moción interna, de dos plazas de Oficial de Taller de Forja (plantilla
laboral). publicadas en el «Boletín Oficial,. de la ciudad núme
ro 3.301, de 30 de diciembre de 1993.

Las instancias solicitando participar en dicha convocatoria. se
dirigirán al ilustrislmo señor Alcalde y se presentarán en el Registro
General de la Corporación, en el plazo de veinte días naturales,
a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del EstadolO.

Melilla, 3 de febrero de 1994.-El Secretario general.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerifell
número 14. de fecha 12 de febrero de 1994, aparecen publicadas
las bases de convocatoria y programa de las pruebas relativas
para la provisión de una plaza encuadrada dentro de la Escala
de Funcionarios de Administración General. subescala Auxiliar,
con el grupo D, vacante en la relación de puestos de trabajo de
esta Corporación, reservada a personal funcionario. incluida en
la oferta de empleo público de 1993.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu·
rales, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos edictos referentes a las convocatorias que ahora
se anuncian se publicarán. únicamente. en el "Boletín Oficiah de
la provincia y tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valverde, 4 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Agustín Padrón
Benítez.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Valve,.de (Tenerife), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxilia,. de Admi
nistmcl6n Generol.

RESOLUClON de 4 de febrero de 1994_ del Ayun
tamiento de Elche (Alicante), refe,.ente a la Convoca·
torio paro pr'Ovee" una plaza de lngenier'O Técnico
Topógrafo.

5220

5219

RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Montornes del Valles (Ba,.celona), ,.efe
rente a la'conoocatoria paro provee" una plaza de
Agente de la Pollcla Lacal.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer cuatro plazas de Portero de grupo
escolar.

5216

5215

En el "Boletín Oficial de la Provincia de BarcelonalO núme
ro 25. de fecha 29 de enero de 1994, aparecen publicadas las
bases de las convocatorias para la provisión de las siguientes pla
zas, vacantes en la plantilla de personal laboral de este Patronato:

Dos plazas de Técnico de Deportes: Una, de dedicación total
y una de dedicación parcial. Sistema de provisión: Concurso
oposición libre.

Una plaza de Encargado de Mantenimiento del Polideportivo
y Edificios del Patronato. dedicación total. Sistema de provisión:
Oposición libre.

Una plaza de Peón de Mantenimiento del Polideportivo y Edi
ficios del Patronato, dedicación total. Sistema de provisión: Opo
sición libre.

5217 RESOLUCION de 2 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Vilanova del Cami. Patronato Municipal
de Deportes (Baree/ona). referente a la convocatoria
paro p,.ovee,. varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicantell, número 24,
de 31 de enero de 1994 y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valencianall, número 2.193, de 26 de enero de 1994. se publica
la convocatoria para provisión, en propiedad, por oposición libre,
de una plaza de Ingeniero técnico Topógrafo. perteneciente a la
plantilla de personal funcionario.

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán. dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado,., en el Registro General de este Ayuntamiento
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios, correspondientes a esta oposición, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicantell.

Elche, 4 de febrero de 1994.-EI Alcalde, P. D., el Teniente
de Alcalde de k~ Jurídico-Administrativo y de Personal.-Ante mí,
el Secretario general.


