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En el .Boletio Oflcial de la Provincia de Alicante.. número 58,
de 11 de marzo de 1994. y en el .Dlarlo OIIclal de la Generalidad
Valendana.. número 2.207. de 15 de febrero de 1994. se publican
anuncios relativos a la convocatoria para provisión en propiedad.
por oposición libre, de'dos plazas de Operador de Sistemas, per
tenecientes a la plantilla de penónal funcionario, grupo de titu·
laclón C.

Las Instancias solicitando tomar parte en la convocatoria· se
presentarán dentro del plazo de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente a la Inserct6n de este edicto en el .Boletin
OIIc1al del Estado., en el Registro Genetill de este Ayuntamiento;
o en la forma que detennlna el articulo 38.4 de la ley 30/1992.
de 26 de noviembre. de Régimen Jurldlco de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposlci6n se
publicarán en el .Boletln OIIclal de ia ProvIncia de Alicante••

Elche. 16 de marzo de 1994.-E1 Alcalde, P. D.• el Teniente
de Alcalde de lo Jurldlco-Admlnlstratlvo y de Personal.-Ante mi,
el Secretario general.

-·En el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 14, miércoles 2 de febrero de 1994, «Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 20. miércoles
16 de febrero de 1994, y .80letinOllclal de Canarias. número
34, lunes 21 de marzo de 1994, han sido publicadas las bases
de la convocatoria para, la provisión. por el sistema de concur
so-oposición. mediante promoción interna, de las siguientes pla·
zas:

Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.
o en la fonna que detennlnael articulO 38.4 de la ley 30/1992,
de 26 de noviembre. de Régimen Jurfdico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta· oposición se
publicarán en el .Boletín 0/Ic1aÍ de la Provincia de Alicante•.

Elche, 21 de marzo de 1994.-EI A1calde.-P. D., el Teniente
de Alcalde de lo Juridico-Administrativo y de PersonaL-Ante mi,
el ~cretariogeneral. '

9175 RESOLUCION de 16 de marzo de 1994, del Ayun·
tamlento de Elche (AIIC1Jnte'. referente a la conllOCO
torlo pqra proveer dos plfUGS de Operador 'de SIs
temas.

9178 RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Santa CruZ de Tenerlfe, referente a la
conuocatoria para proveer cuatro plams de Sargento
y una de Suboficial de la Pollda Local.

9176

Quienes deseen tomar parte en las mencionadas convocatorias
deberán presentar en el plazo de veinte dias naturales. a contar
desde el dia. siguiente al de publicación de _este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado». la c:orrespondiente solicitud.

Vilanova del Caml, 21 de marzo de 1994.-EI Presidente, Juan
VlchAdzet. .

Cuatro plazas de Sargentos del Cuerpo de la Policia Local del
excelentislmo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Una plaza de Suboficial del Cuerpo de la PoIlcia Local del
excelentiilmo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

.Santa Cruz de Tenerlfe, 21 de m¡orzo de 1994.-E1 Vicesecre
~o y Responsable del Area de Rect,trSos Humanos. -

En el .Diarlo 0IIc1a1 de la Generalidad de Cataluña. núme
ro 1.871. de fecha 11 de marzo de 19194. aparecen 101 anuncios
por los que se hacen pública.s las convocatorias para la provisión
de las siguientes plazas. vacantes en la plantilla de personal laboral
de este Patronato:

Una plaza de Técnico de Cultura y Enseñanza. Personal laboral
temporal. Sistema de provisión: Concurso-oposición Ubre.

Una plaza de Auxiliar Administrativo. Personal labotal. tem
poral. Sistema de provisión: Concurso-oposición libre.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Vllanova del Caml·Potronato Municipal
de Cultura (Barcelona), reférenle a la conuocatorla
para proveer una plaw de Técnico de Cultura y una
de AwcI/lar Admlnl.lrallva,

9119

RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, del Ayun·
tamlento de Dos Hermanos (Seuma), referente a la
convocatoria para proueer tres plazas de Pollda Local
y una de ArquItecto SUperior.

En el .Boletln OIIc1al de la Provincia de SevIlla. número 22.
de 18 de enero de 1994 (asl como en el .Boletln OIIc1al. de la
provincia número 55, de 9 de marzo de 1994, donde se da publi
cidad a unacorrecclón de erro~s), se publicaron integramente
las convocatorias, bases Vprograma que han de regir la provisión
de las siguientes plazas, comprendidas en ras ofertas públicas de
empleo para los años 1991/92 y 1993.

Convocatorias de personal funcionario

Trece plazas de P.olicía Local, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial,· subescala Servidos Especiales. clase
Policía Local, grupo. Dy VPT 14, a ·proveer mediante el sistema
de concurso-oposición libre, con exigencia de las titulaciones de
Graduado Escolar, Formación Profe~ionalde primer grado o equi~

valente.
Una plaza de Arquitecto Superior,. perteneciente a la. Escala

de Administración Éspecial. subescala Técnica. clase Superior,
grupo A y VPT 22. a cubrir mediante' el sistema de concurso-
oposición libre.

El plazo, de presentación de instancias será de véipte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de la 'publicac;i6n de este
extracto en el «Boletin Oficial del:Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a dichas convocatorias se
harán públlco$ en' el .Boletln OIIc1al de, la Provincia de Sevilla.
yen el tablón de anuncios de la Corporación.

Dos Hennanas, 21 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

En el «Boletin Oficial de la Provineia de Alicante» número 58,
de 11 de marzo de 1994, y en el .Dlarlo Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 2.219. de 3 de marzo de 1994. se publican
anuncios relativos a .la convocatoria de oposición libre para la
provisión, con' el carácter de personal laboral fijo, de una plaza
de Conductor de primera de la Sección de Transportes. perte·
neclentes a la plantilla de Personal Laboral. -

Las instancias solicitando tomar parf:e en la convocatoria, se
presentarán' dentro diBl plazo" de veinte dias naturales contados
a partir del siguienfe á la inserción de este echcto en el «80letin

En el .•Boletln OIIc1al. de la provincia de fecha 14 de marzo
de 1994. y con el número 31, fue publicada la convocatoria para
cubrir en propiedad, ya traPés de concurso-opaslclón, tres plazas
de Asistentes Sociales.

Las Instancias se presentarán dentro del plazo de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente a la Inserci6n de este
anuncio, en el .Boletin Ofic"ldel Estadolt. en el Registro General
de este ,Excmo. AyUntamlento,'o en taforma prevista en el articu
lo 65 de la ley de ProcedimIento AdminIstrativo.

9177 RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, del Avun
tamfento de Elche (Alicante). referente a la convoca·
tona para proveer una plaad de Conductor deprfmera.

9180 RESOLUCION de 22 de marzo de 1994, del Ayun
tamIento de Las Palmas de Gran Canaria. referente
a la -convocatoria para proveer trespla%tJs de Asis
tentes Sociales.


