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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.


