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En el _Boletin Oficial de la Provincia de Orense_ número 283,
de fecha 11 de diciembre de 1993, se publican las bases Integras
para la provisión en propiedad por oposición libre convocada por
esta Corporación el dla 22 de noviembre de 1993 para cubrir
un puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo de Admmlnlstra
ción General. correspondiente a la oferta de empleo público para
el año 1993, que a continuación se relacionan:

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

En el .Boletln Oficial de la Junta de Andalucla. número 71,
de fecha 3 de julio de 1993 y .Boletin Oficial de la Provincia
de Córdoba. número 209, de fecha 10 de septiembre de 1993,
se publican las bases de convocatoria para proveer las siguientes
plazas:

Seis Suboficiales de la Polida Local, pertenecientes a la plan
tilla funcionarial (grupo B), mediante el sistema de concurso
oposición, en tumo de promoción interna, movilidad y libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dlas natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el .Boletln Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el tlBoletfn Oficial de la Junta de Andalucia», .Boletln
Oflelal de la Provincia de Córdoba. y tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Córdoba, 4 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Hermlnlo Trigo
Aguilar.

5222' RESOLUCION de 7 de febrero de 1994, del Consell
Comarcal del Montsió(Tarragema), referente a 'a con·
vocatorlaparo proueer tres plazas de Asistentes Socia
les y tres de traboJadores faml/lares.

Por medio de este anuncio se hace pública la convocatoria
y bases aprobadas por el Consell Comarcal del Montslá y corres
pondientes a la oferta pública de empleo de personal al servido
de estaCorporaci6n para el año 1993, para la provisi6n de las
plazas siguientes:

Tres' plazas de titulados Medios, Asistentes So~iales, vacantes
de la plantilla, como personal laboral fijo, a jornada completa.

Tres plazas de trabajadoras familiares, vacantes de la plantilla,
como personal laboral fijo. a jornada complet~.

Se anuncia convocatoria pública junto con las bases generales
y particulares aprobadas por el Consen Comarcal del Montsiá,
para la provisión de las plazas siguientes:

Las bases antes citadas se publican integramente en el _Boíetin
Oficial de la Provincia de Tarragona_ número 24, de enero
de 1994.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente de la última publicación
de la convocatoria en el_Doletin Oficial del Estado_.

El resto de anuncios relativos a estas convocatorias se publi
carán únicamente en el -Boletin Oftcial de la Provincia de Tarra·
gona_ o se notificarán directamente a I~ interesados. '

Amposta, 7 de febrero de 1994.-El Presidente.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias natu·
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
extracto en el .Boletin Oficial del Estado•.

Los sucesivos anúncios serán publicados en el _Boletin Oficial
de la Provincia de Orense» y en el tablón de' edictos de la Casa
Consistorial.

Entrimo, 7 de febrero de 1994.-El Alcalde, Santiago Cerqueira
Barroso.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1994, del Ayun·
tamlento de Massanassa (Va'enda), referente a la con
vocatoria para proveer varfas plams de funcionarios
y personal labo",I.

RESOLUClON de 7 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Chauchlna (Granada), referente a la con
vocatorfapara proveer una plaza de Administrativo
de Administración Genera'.

RESOLUC10N de 7 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Vlc (aarce'onG), referente a 'a convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo- de
Admlnlstraclón General.

5226

En el _Boletin Oficial de la Provincia de Valencia_ número 23.
de fecha 28 de enero de 1994. se publican integramente las bases
y programas para la provisión de vacantes conespondientes a
la oferla pública de empleo para 1993, _ún el siguiente detalle:

Vacantes plantilla funcionarios. Escala Administración General:

Subescala Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administrativo.
Sistema de selección: Oposición libre. Vacantes: Dos.

Subescala Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administrativo
Servicio Intervención. Sistema de selección: Concurso-oposición.
Vacarite': Una.

Vacantes plantilla laboral:

Sistema de selección: Concurso-oposiclón libre, para las
siguientes vacantes: Una plaza de Auxiliar de Hogar. Una plaza
de Subalterno. Dos plasas de Peón.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte dias naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicac::ión de esta convocatoria en
el .Boletín Oficial del Estado_.

5225

En el tlBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona_ de fecha
27 de enero de 1994, número 25, se publican las bases de la
oposición, por promoción interna, para la provisión de una plaza
de Administrativo de la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentadón de instandas para esta plaza será
de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente día hábil
a la publicación de este anuncio en el tlBoletin Oficial del 'Estado_
o en el tlDlario Oficial de la Generalidad de Cataluña_.

Los anuncios sucesivos se publlcarán en el _Boletin Oficial»
de la provincia.

Vlc, 7 de febrero de 1994.-EI Alcalde accidental, Jacint
Codina.

En el.Boletln Oficial del Estado. número 304, de 21 de diciem
bre de 1993, se publicó la convocatoria para la provisión en
propiedad por el sistema de concurso-oposición de una plaza de
Administrativo de Administración General de este Ayuntamiento,
quedando ampliada la convocatoria durante el plazo de diez dias,
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 3 de febrero
de 1994.

Eh consecuencia, el plazo de presentadón de instancias será
de diez días naturales, desde el siguiente al dia de publlcación
de esta Resolución en el .Boletin OIclal del Estado•.

Chauchina, 7 de febrero de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUClON de 7 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Entrfmo (Orense), referente a la conva-.
catorfa para provee,r una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, del Ayun·
tamlento de Córdoba, te/erente a la convocatoria para
proveer seis piasas de Suboflelal de la Pollela Local.
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