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yen el cDiario Oficial de la Generalidad Valenciana. número 2.207,
de fecha 15 de febrero de 1994. .

A partir de la publicaCi60 del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», los interesados dispondrán de un plazo de
veinte dias naturales para presentar Instancias.

Se advierte que los sucesivos anuncios relativos a dicha opo
sición y pruebas selectivas se publicarán en el cBoletin Oficial.
de la provincia, en ellCDiarlo Oficial de lia. Generalidad Valenciana.
yen el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Pobla de Vallbona, 24 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Vicen
te Alba Puertes.

9187 RESOLUCION de 24 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Miguel Esteban (Toledo), referente a la
conuocatoria para proveer, una plaza de Cabo de la
Polida Local.

para provisión en propiedad de dos plazas de Oficiales de la Policía
Local. Asimismo, en cumplimiento del Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, se publicaron ,en el «Boletín' Oficial de la Junta
de Andalucia. número 35, en fe~ha 19 de marzo de 1994.

Las instancias podrán presentarse en el Registro de este Ayun
tamiento y/o en las oficinas municipales desconcentradas. según
establece la base 2.2 de las citadas, o bien en la forma que deter
mina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte
dias naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «8Qletin. Oficial del Estado., debiendo
acompañar a las mismas resguardo de haber ingresado en la cuenta
número 01-734955-6, en el Banco Bilbáa Vizcaya, oficina prin
cipal, de esta capital, la cantidad de 3.150 pesetas, en concepto
de derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 25 de marzo de 1994.-El Alcalde.

Con fecha .23 de febrero de 1994 doña Encamació Jover i
Esquirol ha sido nombrada técnica de· servicios personales de~

Consell Comarcal de l'Alt Penedes. en régimen de contratación
laboral indefinida, de conformidad con la propuesta del Tr.ibunal
calificador del concurso libre convocado por la corporación en
desarrollo de la oferta pública de empleo correspondiente al ejer
cicio 1993.

Vilafranca del Penedes, 2!; de febrero de 1994.-EI Presidente,
Pere Parera i Cartró.

En el «Boletin Oficial de. la Provincia de Toledo. número 66.
de fecha 23 de marzo de 1994, se publican íntegramente las bases
y programas de la convocatoria que han de regir la provisión en
propiedad de la siguiente plaza, inclu¡ida en la'oferta de empleo.
público para el año 1994.

Una plaza de Caba de la Policía Lacal, de la escala de Admi
nistración Especial.

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 .Bolelin OfIcial del Estado•.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín ,Qflcial de la Provincia de Toledo. y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Miguel Esteban, 24 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Marcellno
Casas Muñoz.

9190 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, del Consell
Comarcal de l'Alt Peneda (Barcelona), referente a
la conuocatorfa para proveer una plaza de Técnico
de Servicios Personales (adjudicación)..

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona. número 35.
de 22 de marzo de 1994, aparecen publicadas integramente las
bases aprobadas por este Cansell Comarcal, que han de regir
las convocatorias para la provisión de seis plazas vacantes en
la plantilla de personallaborat fijo, incluidas en la oferta pública
de empleo. que a continuación se citan, por el sistema que, asi
mismo. se expr43sa.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Vfllatorres (Jaén), referente a la convo
catoria p:¡ra prolJeer varias plazas.

RESOI,UCION de 25 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de So Pobla (Baleares). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar (adju
dicación).

9192

Para significar que por Resolución de Alcaldia del día 15 de
marzo de 1994. y una vez llevadas a cabo las pruebas selectivas
establecidas en ras pertinentes bases, para cubrir. en ,propiedad
una plaza de Auxiliar para la Oficina de Juventud. en régimen
laboral, se ha procedido al nombramiento de doña Francisca Cal
dés Cladera para desempeñar la plaza referenciada.

Lo que se hace público. de' acuerdo con 10 prevenlde:)' por la
Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

Sa Pobla, 25 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Jaume Font
Barceló.

Una plaza de Auxiliar administrativo, mediante toncurso-opo
sidón.Encuadrada en la Escala de Administración General, subes
cala Auxiliar Administrativo, grupo de titulación D.

Dos-plazas de Auxiliar de PoUcia,·mediante concurso-oposición.
Encuadrada en la EKa1a de Administración Especial, subescala
de Auxiliar de Policía, grupo de titulación E.

En el .Boletín OfIcial de la Provincia. de Jaén. de fecha 19
de noviembre de 1993. y en el .Balelin Oficial de la Junta de
Andalucia. de fecha 19 de marzo de 1994, aparecen'publicadas
las bases de las convocatorias para proveer en propiedad las plazas
que a continuación se Indican:

Personal funcionario

9191
RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, del Conse"
Comarcal del Balx Empordó (Glrona), referente a la
con~toria para prolJeer varias plazas.

RESOLUCION. de· 25 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Granada, referente ala conuocatoria para
prolleer dos plaza. de Oficiales de la Po/lcla Local.

El excelentisimo·señor Alcalde-Presidente del AyurÍtamiento de
Granada,

Hace saber: Que en el «Boledn Oficial de la Provincia de Gra
nada. número 54, de fecha 8demano de 1994, se han publicado
las bases que regirán en elconcurso-oposición libre convocado

9189

Concui'so-oposlclón

Una plaza de Tétnico área juventud y cultura.
Un Conductor.
Un Auxiliar administrativo.
Un Pedagogo.
Un Psicólogo.
Un Asistente social.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales.a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el .Boletin OfIcial del Estado.. .

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona. y en el tablón de edictos del
Consell Comarcal.

La Blsbal d'Emporda, 25 de marzo de 1994.-EI Presidente.

9188
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Personal laboral

Lo que se hace público para general conocimiento.
VilIatorres, 25 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Presidente, José

Gómez Marfil.

Una plaza de Peón jardinero, mediante concurso.
Una plaza de Peón de aguas, mediante concurso.
Una plaza de Sepulturero, mediante concurso.
Ocho plazas de limpiadora a tiempo parcial, mediante con

curso.
Una Auxiliar de biblioteca, mediante concurso.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en ell<Boletín Oficial del Estado)!.

A la instancia, Que se podrá presentar según las formas esta
blecidas en el artículo 66 de la Ley 'de Procedimiento Adminis
trativo, se acompañará:

-RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

ditativo de haber abonado derechos de examen por importe de
1.500 pesetas.

Zaragoza, 25 de marzo de 1994.-El Presidente, Pascual Marco
Sebastián.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 13, de feGha
31 de enero de 1994, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha»
número 19, de fecha 25 de marzo de 1994, se publicaron las
convocatorias y sus bases de diversos procesos selectivos, apro
bados por el Pleno de la Corporación Provincial el día 17 de enero
de 1994 para proveer plazas de la plantilla laboral de esta Cor
poración Provincial, Que son los Que a continuación se relacionan:

Concurso-oposición para la provisión de cuatro plazas de Auxi
liares de oficina de recaudación de la plantilla laboral (provisión:
Turno libre).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de oficial
'de recaudación de primera de la plantilla laboral (provisión: Turno
libre).

Las instancias para tomar parte en estos procesos selectivos,
en las Que los aspirantes ,manifestarán Que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base segunda, se dirigirán
al ilustrísimo señor Presidente de la excelentísima Diputación Pro
vincial de Ciudad Real, junto con el resguardo de haber satisfecho
los derechos de examen, y se presentarán dentro del plazo de
veinte diás naturales. contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en elteBoletín Oficial del Estado».

Se hace constar Que los restantes anuncios de estas convo~

catorias se publicarán únicamente en el teBoletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 28 de marzo de 1994.-EI Presidente, Francisco

Ureña Prieto.-Ante mí: El Secretario, Matias Flores Llar.

9195

RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de For
mación Ayuntamientos.

Tan sólo en el caso de las plazas de funcionarios, Auxiliar
administrativo y Auxiliar de policía, resguardo del ingreso ban
cario, efectuado directamente o por transferencia en la cuenta
número 380000027 del Monte de Piedad y Cajas de Ahorros de
Córdoba (Cajasur), oficina de VilIargordo (Jaén), siendo el importe
de los mismos 2.500 pesetas.

Puede acompañarse, en su caso, resguardo del giro postal o
telegráfico de su abono.

2. Las instancias presentadas en el plazo anterior del 9 de
diciembre de 1993, se considerarán dentro del plazo, siendo váli
das a los efectos procedentes.

Los restantes anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaén. y
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

9193

Funcionarios

En el teBoletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 35,
de 19 de marzo de 1994, se publicó el anuncio r~ferente a la
convocatoria y bases que han de regir las pruebas selectivas para
la provisión, en propiedad de las siguientes plazas incluidas en
la oferta pública de empleo de 1993:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza" número 65,
de 22 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial de Aragón" del 25),
se publicó convocatoria y bases para la provisión, mediante opo
sición libre, de una plaza de Técnico Formación Ayuntamientos
de la plantilla laboral de esta Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación. de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», debiendo acompañar a las mismas el resguardo acre
ditativo de haber abonado derechos de examen por importe de
1.500 pesetas.

9196 RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de El Cuervo (Sevilla), referente a la con
vocatoria para provee"r tres plazas de Guardia de la
Policía Local.

Zaragoza, 25 de marzo de 1994.-El Presidente, Pascual Marco
Sebastián.

9194 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Analista Progra
mador.

Plaza de Técnico medio Graduado Social; Escala: Administra
ción Especial; subescala: Técnica; clase: Técnicos Medios; grupo:
B. Sistema de selección: Concurso.

Plaza de Administrativo; Escala: Administración General;
subescala: Administrativa; grupo: C. Sistema de selección: Opo
sición libre.

Plaza de Auxiliar administrativo; Escala: Administración Gen~

ral; Subescala: Auxiliar; grupo: D. Sistema de selección: Opo
sición. Reservada promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 65,
de 22 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial de Aragón» del 25),
se publicó-convocatoria y bases para la provisión, mediante opo
sición libre, de dos plazas de Analista Programador de la plantilla
laboral de esta Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
del),tro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», debiendo acompañar a las mismas el resguardo itcre-

Laborales

Plaza de Auxiliar administrativo, vacante plantilla de personal
laboral. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Las solicitudes para tomar parte en dicha convocatoria se pre
sentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado".


