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Porcuna, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Luis Carlos Funes
Quero.

las bases de la convocatoria para cubrir. por promoción interna
por el sistema de concurso, dos plazas de Cabo de la Policía Local
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, encuadradas en
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales. Grupo D.

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio.

En el «Boletín Oficial.. de la provincia número 20, de 16 de
febrero de 1994, y en el llBoletín Oficial de la Comunidad Autó~

noma de Castilla y León» número 229, de 29 de noviembre de
1993, aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria
para la provisión en' propiedad mediante oposición libre de dos
plazas de Animadores sociocomunitarios.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra
ción Especial, subescala Técnica. Cargo: Animador sociocomu
nitario.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dtas natu·
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado>,.

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el "Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca".

Salamanca, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

El "Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona" número 36,
de fecha 14 de febrero de 1994, publica las bases reguladoras
del concurso-oposición para cubrir en propiedad dos plazas de
Guardia de la Policía Local de Altafulla.

Todas aquellas personas interesadas y que reúnan las condi
ciones que figuran en las mencionadas bases habran de presentar
instancias dirigidas a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de
Altafulla, acompañadas de la documentación correspondiente,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar del día siguiente
al de la publicación de este edicto al «Boletín Oficial del Estado»
yen el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Altafulla, 23 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Manel Ceperuelo
i Huera.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1994, del Ayun·
tamiento de Altafulla (Tarragona), referente a la con·
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

Una plaza de recogida de basuras (personal laboral), -sistema
oposición.

Una plaza de limpieza dependencias municipales (personal
laboral), sistema oposición.

Una plaza de Encargada de biblioteca pública -(personal labo
ral), sistema oposición, a tiempo parcial.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
..Boletín Oficial del Estado".

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficialll de la provincia.

En el «Boletín Oficiah de la provincia número 42, de 21 de
febrero, y número 43, de 22 de febrero, aparecen publicadas las
bases para cubrir las plazas referenciadas.

Ahigal, 23 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Santos Asensio
García.
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RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Teruel, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun·
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Animadores sociocomu~

nitarios.
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Una plaza de oficios múltiples (personal laboral), sistema opo
sición.

Convocatoria para proveer temporalmente las siguientes pla
zas:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 19,
de 14 de febrero de 1994, y "Boletín Oficial de Aragón" número
22, de 16 de febrero de 1994. se publica convocatoria y bases
para la provisión, en propiedad, de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico de Administración General. Grupo A.
Sistema de provisión: Oposición libre.

Dos plazas de Auxiliares Administrativos. Grupo D. Sistema
de provisión: Oposición libre.

Dos plazas de Cabo de la Policía Local. Grupo D. Sistema
de provisión: Concurso-oposición de promoción interna.

Una plaza de Guardia de la Policía Local. Grupo D. Sistema
de provisión: Oposición libre.

Una plaza de Oficial Electricista. Grupo D. Sistema de provisión;
Concurso-oposición de promoción interna.

Una plaza de Oficial-Conductor. Grupo D. Sistema de provisión:
Concurso-oposición de promoción interna.

Una plaza de Ayudante adscrito a la Brigada de Jardines. Grupo
E. Sistema de provisión: Oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en los referidos sistemas
de provisión serán dirigidos al ilustrísimo señor Alcalde·Presidente
de la Corporación, en el plazo de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente al que aparezca publicado este extracto en
el "Boletin Oficial del Estado».

Teruel, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Ricardo
Eced Sánchez.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 24,
de fecha 31 de enero de 1994, se publican integramente las bases
específicas que han de regir el concurso de movilidad y la oposición
libre para cubrir con car.ácter de funcionario tres plazas de Guardia
con destino a la Policia Local vacantes en la plantilla de este
Ayuntamiento.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera de las
bases, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre
sente en el "Boletín Oficial del Estado».

Monóvar, 23 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Monóvar (Alicante), referente a la con·
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de Poli
cía Local.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1994, del Ayun·
tamiento de Dozón (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi~
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra" número
32, de fecha 16 de febrero de 1994, se publican las bases y pro
grama de convocatoria de oposición para cubrir en propiedad una
plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración Gene
ral, subescala Auxiliar, clasificación Auxiliar Administrativo.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio, previniendo que los sucesivos
anuncios se publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Con
sistorial y en el «Boletín Oficial" de la provincia.

Dozón, 23 de febrero de 1994.-El Alcalde, Adolfo Campos
Panadeiros.

6439

6440

RESOLUCION de 23 de febrero de 1994, del Ayun·
tamiento de Ahigal (Cóceres), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas.
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