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San Javier, 3 de marzo de 1994.-EI Concejal-Delegado de
Personal, José A. Luengo Pérez.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Pontevedra, 4 de marzo de 1994.-El Presidente.-Ante mí:

El Secretario.

vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento y correspondiente
a la oferta de empleo público de 1993, encuadrada en el grupo E.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales .., partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el lIBoletin Oficial del Estado». Los derechos de examen se fijan
en 1.000 pesetas.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General de
la Corporación o bien a travé\ de los medios indicados en el artí·
culo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios del concurso se publicarán exclusiva
mente en el «Boletín Oficial de la Región de Murciall yen el tablón
de edictos municipal.

En el «Boletín Oficial de la Reglón de Murcia» números 24
y 49, de 31 de enero de 1994 y 1 de marzo dE'. 1994, aparece
publicada resolución del excelentísimo Áyuntamiento de Murcia,
relativa a la convocatoria de concurso-oposición para proveer dos
plazas de Delineante. •

Con arreglo a lo establecido en la base tercera, apartado B,
de la respectiva convocatoria, las instancias, cuyo modelo se faci
litará en el excelentísimo Ayuntamiento, serán dirigidas al ilus
trísimo señor Alcalde~Presidentey se presentarán en el Registro
General del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, en el plazo
de veinte días naturales a partir del siguiente al de esta publicación.

Murcia, 3 de marzo de 1994.-EI Alcalde accidental.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de lscar (ValladolidJ, referente a la convoca
toria para proveer varias plazas.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Bueu (PontevedraJ, referente a la convo
catoria para proveer 'una plaza de limpiadora de cole
glosde EGB.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Benalup (CódfzJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo y cuatro de Policía Local.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Villamediana tle Iregua (La Rioja), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.
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Publicadas las bases que han de regir en el concurso-oposición
libre para cubrir en propiedad una plaza de limpiadora de colegios
de EGB, subescala de Servicios Especiales, aprobadas por el Ayun
tamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de diciembre de 1993,
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 41,
de 1 de marzo de 1994, de-conformidad con la base tercera,
las solicitudes para tomar parte en este concurso-oposición se
dirigirán al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento durante
el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente a aquél
en que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Bueu, 7 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número
52, del día 4 de marzo de 1994 se publican las bases de la con
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo de la oferta de
empleo público de 1994 y que son: Oposición libre; dos plazas
de Guardia Municipal, grupo D, de la plantilla de funcionarios;
una plaza de oficial de albañil del cuadro laboral y una plaza
de encargado de la Casa de Cultura, del cuadro laboral.

Las instancias se podrán presentar en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente en que aparezca publicado este
anuncio en el .¡Boletín Oficial del Estado».

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 51,
de fecha 4 de marzo de 1994, se publican las bases y programas
de la convocatoria para cubrir en propiedad mediante oposición
libre de una plaza de Auxiliar Administrativo y cuatro plazas de
Policía Local en la plantilla de este Ayuntamiento, dotadas con
los emolumentos correspondientes al grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar 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 citado «Boletín» provincial y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Benalup, 7 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Encargado de servicios.

Villamediana de tregua, 4 de marzo de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde.

Provincia: La Rioja.
Corporación: Villamediana de tregua.
Número de Código Territorial: 26168.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 3 de marzo de 1994.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Delineante.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
39, de 25 de febrero de 1994, se publica convocatoria de opo
sición, sistema de promoción interna, para cubrir con funcionario
de carrera una plaza de Administrativo de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios de esta excelentísima Dipu
tación y que figura incluida en la oferta pública de empleo
de 1993.

Presentación de solicitudes: Las solicitudes podrán presentarse
en el Registro General de la excelentísima Diputación Provincial
de Pontevedra o por los medios previstos en la Ley 30/1992,
artículo 38.4, de Procedimiento Administrativo, durante veinte
días naturales y a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

A las solicitudes habrá de acompañarse la carta de pago acre~

ditativa de haber ingresado en la Tesorería de Fondos Provinciales
la suma de 2.000 pesetas en concepto de ..derechos de examen».

Esta plaza corresponde al grupo C del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y clasificada en la Escala de Admi
nistración General, subescala de Administración General, clase
Administrativos.

La fecha de comienzo de los ejercicios, tribunal y lista de aspi
rantes admitidos y excluidos se publicará únicamente en el «Boletín
Oficiah de la provincia.

Caso de interesar la adquisición del ejemplar del «Boletin Ofi
ciah de esta provincia en el que se publica la Convocatoria objeto
de este anuncio podrán solicitarlo a la Imprenta de la Diputación
Provincial, paseo Domingo Fontán, sin número, teléfono
(986) 85 54 OO.
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