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En el !CBoletín Oficial. de la provincia número 24. de 31 de
enero último, 'se publica integrament~'la convocatoria y. bases
para la provisión. por concurso de méritos. deuil puesto de trabajo
de AúxiUar administrativo, Cultura y Bibhoteca, vacante en la plan
tilla de personal laboral de este Ayuntamiento. '

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso se
dirigirán al señor Alcalde y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento durante el plazo de veinte dias naturales. con
tados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto
en el .Boletín Oficial del Estado•.

Los demás anuncios de la mencionada convocatoria se .publi
carán en el ..Boletín Oficial de laProvlncia de S~villa:. y tablón
de anunclos'de la Corporación. -' . ,

Estepa, 18 de febrero de 1994.-:Ei Alcalde, Jesús Maria 'Rodrí
guez Romáo.

6650, .. RESOLUCION de:16'de ¡ebr-erode '1994,de'-Avun.
.. ;1';. -I.tam'ento'.de.. V!"dvleja'(Cast,eIl6n},re/erente ,0 la.'éOh;.'

.' vocato/fapara proveer" ui'!G'pláza d~ Alguacil. . 1, •

r .'

En el --.Soledn 'Oflclal- de~ la :pfovlncia dc!'CasteIl6n..: número
20. de fecha 15 de febrero de 1994, se pubUcan-In'tegramente
las bases y convoe'atorla pata' la-provisión. -en propiedad, mediante
concurso.oposlcf6n~·de una plaza de Alguacil. vacante en la plan-
tilla de funclonarlos~ ~

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu·
rates, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el.Boletin Oficial del Estado.. -

los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla"se
publicarAn en el .Bolethl Oficia),. de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento~"

Villavleja. 16 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Sebastlán Mar
tinezAmau.

66,53 RESOLUClON deO' 18 <le"]ébr-ero d"l994, delAvun·
tamlento' de Estepa (Sevilla). referente a la convoca
toria para proveer 'ún-á'plaza de Auxiliar administra
tivo.

Cambre. 17 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

Madrigalejo, 17 de febrero de 1994.-EI Alcalde, José Campos
García.

En el ..Boletín Oftcial de la Provincia de Cáceres. número 36,
de 14 de febrero de·1994. se publican;-en-desarrollo de la oferta
de empleo público para 1993 (..Boletín Oficial del Estado» número
10. de 12 de enero de 1994). las bases de la convocatoria para
la provisión' de una plaza, de Alguacil Sepulturero servIcios múl~

tiples en la plantilla de funclonarios.deeste Ayuntamiento.
El plazo de presentación de ¡nstancias es de veinte días hábile.s•.

contados desde el siguiente a la publicación del presente en el
..Boletin Oficial del Estado., y se dirigirán al Alcalde Presidente
del Ayuntamiento en las formas establecidas en el artículo 38, 4,
de la LRJPAC de 26 de noviembre de 1992, con los documentos
exigidos en las bases.

Los sucesivos anuncios se harán públicos en la forma que deter
minan las citadas bases.

El ..Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña_ número 18.
de 24 de enero de 1994, y el ..Diario Oficial de Galiela_ número
27, de 9 de febrero del mismo año, publican las bases y la con
vocatoria para la provisión, en propiedad, mediante oposición libre
(fe las plazas vacantes de fu'nctonarios incluidas en la oferta de
empleo público de 1993 y que a continuación ~e relacionan:

Una plaza de Graduado Social, encuadrada en la Escala de
Administración Esp2cial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios. grupo B.

D9s plazas de Aa:dllares, encuadradas en la Escala de Admi
nistración Geneit:l, 5ubescahl Auxiliar, grupo D.

Una plaza de Guardia de la Policía Local, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Polida' Local, grupo D.

Una plaza de Conserje, -encuadrada en la Escala de Adm!nis
tración General, sube~calaSubalterna, grupo E.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natu
rales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
..Boletín Oftcial del Estado».

Los sucesivos anuncios de estas -convocatorias SE publicarán
en el ..Boletín Oftcial de la Provincia de La Coruña. y en el tablón
"de edictos del Ayuntamiento de Cambre.

RESOLUClON de 19 de ¡ebr-ero de 1994, del Avun·
tamlento de Róbáde (Lugo), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Ofielal de Servicios
Múltiples.

RESOLUCION de 18 de ¡ebr-ero de 1994, del AVun·
tamiento d~ Sant Just I;>es:vem (Barcelona), referente
a la convocatoria para proueer una plaza de Subins
pector de la Policia Loe,!l.

'RESOLUCION de 18 de ¡ebr-e'.., de 1994, del Avun·
tamier.to de Valladolid. Fundación Municipal de Cui
tura, referente a la convocatoria para proveer dos pla
zas de Auxiliar Administrativo (fecha de la primera
prueba), '

6656

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.· número 39,
de fecha 18 de febrero de 1994. se inserian integras las, bases
del concurso de méritos Jibr.e convocado por este Ayuntamiento
para la provisión de una plaza de Oficial. de 5e.rvIdos Múltiples.
vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento. siendo

En relación con las pruebas para,laproVtsión de dos plazas
de Auxiliar Administrativo de la Fundación Municipal de Cultura.
se convoca a los aspirantes para la realización de'la primera prueba
de la fase de oposid6n. que tendrá lugar el ,pr.6ximo dla 8 de
abril de 1994. a las. diez horas. en la 'Facultad de Oencias; aulas
l. DI YIV. callé Real de Burgos: de Valladolid:

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional
de Identldad~ - ~, '.

Las listas de aspirantes admitidos y excluidos fueron publicadas
en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid. del día 16
de diciembre de 1993. y se encuentran expuestas al público en
los tablones de anuncios de la CaSa Consistorial ~'en los de la
Fundación-Municipal de Cultura.

Valladolid. 18 de febrero de 1994.~La'Presidenta delegada,
Cristina Agudo Cadarso.

En el ..Boletín Oficial. de la provinCia se publican integramente
las bases de la convocatoria para la provisión mediante concur~

so-oposiclón de promoción interna de una plaza de Subinspector
de la' Policia Local, Grupo C, vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento.

Publicado el anuncio de la convocatoria en el ..Diario Oficial
de la Generalidad de Cat~luña.número 1861.del día 16 defeb:ero
de 1994, el plazo para la presentación de Instancias es de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicatión.

Sant Just Desvem, 18 de febrero de 1994.-EI Alcalde. Ramón
L6pez Lozano.
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RESOLUCION de 17 de ¡ebr-ero de 1994, de' Avun
tamiento de Madrigalejo (Cóceres), referente a !a con
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil Sepul~
turero servicios múltiples.

RESOLUC/ONde 17 de febrero de 1994, delAyun~

tamlento de Cambre (La Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. '
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