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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".
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Los sucesivos anuncios se publicarán en el .Boletin Oficial de
la Provincia de Sevilla. y en el tabl6n de edictos de este Ayun
tamiento.

El Cuervo, 28 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Antonio Amuedo
Romero. .

En el «Boletín Oficial_ de la provincia número 58, de 24 de
marzo de 1994, aparece publicada la convocatoria y bases que
han de regir en el. concurso--oposlcl6n de una plaza de Oficial
de Servicios Múltiples.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a partir del siguiente en que aparezca publicado el presente
anuncio en el 4180letin Oficial del Estado».

Merindad de Cuesta-Urrla, 28 de marzo de 1994.-E1 Alcalde.

Publicada en el «Boletin Oficial de Cantabria" la convocatoria
para proveer mediante c:oncurso-oposición la plaza que se reseña:

Una plaza de Letrado por el sistema de promoci6n interna (<<Bo
letín OfIcial de Cantabrla. número 61, del 28 de marzo de 1994).

Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de
veinte díitS naturales, contados a partir del siguiente al de la publi~

cación de este anuncio en el .Boletín Oficial del Estado".
Se hace sabet: que los restantes anuncios de la convocatoria

se publican únicamente en el.Boletin-Oficial de Cantabria" y tablón
de anuncios de la Corporación.

Santander, 29 de marzo de 1994.-E1 Alcalde.

9197 RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Merindad de Cuesta-Urna (Burgos), refe
rente a la conoocatoria para· proveer una plaza ~e

Oficial de Servicios Múltiples.

9200

9201

RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Santander (CantabrfaJ. referente a la 'con
vocatoria para proveer una plaza de Letrado.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1994. de' Ayun"
tamiento de Allande (Asturias), referente_a la convo
catoria para proveer una plaza de Bibliotecario.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante" número 70,
de 26 de marzo de 1994, se publican las bases. de la siguiente
convocatoria.

En el .80letin Oficial de la Provincia de Badajoz" número 68,
de fecha 23 de marzo de 1994, así como en el .Diario Oficial
de Extrem~dura. número 35, de fecha 26 de marzo de 1994,
aparece íntegramente la convocatoria y bases que han de regir
la provisión en propiedad de una plaza de personal funcionario,
incluida en la oferta pública de empleo para 1994: Una plazo
de Auxiliar de Admlnistraci6n General, grupo D.

El plazo de pres~ntaciónde Instancias será de veinte dias natu·
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de e_te
anuncio en el «80letinOficlal.del Estado".

Los sucesivos an~nclosse publicarán exclusivamente en el .80·
letin Oficial de la Prowncia de Badajoz" y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Olivenza, 28 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Ramón Rocha
Maqueda.

Convocatoria -de oposición libre para plaza de Biblioteeario/a.
Plazo de ·presentaci6n de instancias: Veinte días a partir de

la fecha publicación de este anuncio.
Bases: Publicadas en el .BOPAP. número 19 y fecha· 25 de

enero de 1994.

Pola de Aliende, 29 de marzo de 1994.-EI A1calde-Presldente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. número 76,
de fecha 31 de m,arzo d'll 1994, se publica anuncio de este Ayun
tamiento· sobre convocatoria de oposición para provisión de una
plaza vacante de Operarlo/a de Oficios Múltiples (grupo E, escala
Administración Especial, subescala Servicios Especlales),.incluida
en la oferta de empleo público, aprobada en sesión de 13 de
enero de 1994 (.Boletin Oficial del Estado" número 68, de 21
dé marzo de 1994).

El plazo para presentación de solicitudes el de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convócatorla se publi
carán en el .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia. y en los
tablones de edictos del AY\lnlamlento de Castielfabib.

Castielfablb, 31 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Francisco Mon
león Gomez.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Castlelfablb (Valencia), referente a la con·
vocatorla para proveer una plaza de Operarlo de Ser
vicios Múltiples.

9202

RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de San Vicente del Raspelg (Allcante), refe
rente a la conuocatorla para proveer tres plazas de
Guardia de la Pollcia Local.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, del Ayun-
o tamlento de Olivenza (BadajozJ, referente a la con..
uocatorla para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

9i99

9198

De conformidad con lo establecido en el articulo 6.0
• aparta~

do 8.° del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletín
Oficial del Estado" de 11 de julio), este Rectorado ha' resuelto
lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provis~ónde -una plaza de los Cuerpos

Funcionarios de carrero

Tres plazas de-Guardia de la Policia Local, grupo de Admi
nistración Especial, Subgrupo Servicios Espedales, clase Policia
Local, grupo D, de las que dos plazas se convocan mediante opo
sición libre, y una plaza mediante concurso de movilidad.

Las instancias se presentarán en el Registro General del. Ayun
tamiento de San Vicente del Raspeig, en horas de· oficina, en el
plazo de veinte dias naturales, contando como primero el siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria de estas plazas
en el "Boletin Oficial del Estado", haciendo constar expresamente
el turno a que optan (turno libre o de movilidad), o bien en cua
lesquiera de las fónnas indicadas en el articulo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el tablón de ·anuncios de este ayuntamiento y en el .Boletin
OfIcial. de la provincia, en su caso.

San Vicente del.Raspelg, 28 de marzo de 1994.-E1 Alcalde,
Francisco CanalsBeviá. '

9203

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se hace públi
ca la composición de la Com;lsión que ha de resolver
el concurso de profesorado convocado por R~solución
de 19deju/lo de 1993.


