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Miércoles 27 abril 1994

RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, del Ayuntamiento de SerreJón (Cóceres), por la que se anuncia
la oferta de emplea pública para 1994.

Provincia: Cáceres.
Corpor:ación: Serrejón.
Número de Código Territorial: 10176.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994
(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de marzo de 1994).

Funcionarios de carrera
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.
Serrej6n, 30 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

9622

RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Casas de Miravate (CóceresJ, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicios Múltiples.

Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de
fecha 23 de diciembre de 1993. las bases para la selecci6n de
un Operario de Servicios Múltlples,- por el procedimiento de concurso-oposici6n, por la presente se anuncia la correspondiente
convocatoria:
Número de plazas: Una. Denominaci6n del puesto: Operario
de Servicios Múltiples. Sistema: Concurso-oposici6n.
Las bases aparecen publicadas en el «Boletín Oficial~ de la
provincia número 66. de 21 de marzo de 1994. En este boletín
provincial se publicarán los sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.
El plazo de presentaci6n de solicitudes será de veinte días naturales, contados. a partir del siguiente al de la inserci6n del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.
Casas de Miravate, 30 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Julián
Vega Cordero.

9623

RESOLUCION de 4 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Gestor Juridico--Adminlstratfvo.

El Pleno provincial de la excelentísima Diputacion Provincial
de Salamanca, celebrada el día 24 de febrero de 1994, aprob6
las bases que han de regir la convocatoria de las pruebas selectivas
para la provisi6n en propiedad. mediante el sistema de acceso
libre, de una plaza de Gestor Jurídico-Administrativo. grupo B.
vacante en la plantilla de personal funcionario de la excelentísima
Diputación Provincial.
Las bases que han de regir este proceso de selecci6n han sido
publicadas en el tlBoletin Oficial de la Provincia de SalalTtanca~
númerC? 34. de 21 de marzo de 1994.
las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo citado se presentarán en la forma prevista en la base
quinta de las bases precitadas, en el plazo de veinte días naturales.
contados a Pi!rtir del día siguiente al de !a publicaci6n del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Las Instancias se acompañarán de resguardo justificativo de
haber abonado los derechos de examen, así como los documentos
acreditativos alegados por los solicitantes, así como fotocopia de
la titulación exigida.
Salamanca, 4 de abril de 1994.-EI Presidente.

9624

13095
RESOLUCION de 4 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Médico Psiquiatra.

El Pleno Provincial de la Diputación Provincial de Salamanca,
celebrada el día 24 de febrero de 1994, acordó las bases que
han de regir la convocatoria de las pruebas selectivas para la
provisión, en propiedad, mediante el sistema de acceso libre de
una plaza de Médico Psiquiatra, grupo A, Administración Especial,
vacante en la plantilla de personal funcionario de la Diputaci6n
Provincial.
Las bases que han de regir -este proceso de selección han sido
pub1icadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca»
número 34, de 21 de marzo de 1994.
Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo citado, -se presentarán en la forma prevista en la base
quínta de las bases precitadas, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en elteBoletin Oficial del Estado~.
Las. instancias se acompañarán de resguardo justificativo de
haber abonado los derechos de examen, así como los documentos
acreditativos alegados por los solitantes, así como fotocopia de
la titulación exigida.
Salamanca, 4 de abril de 1994.-EI Presidente.

9625

RESOLUCION de 4 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor de Taller de Canto.

El Pleno Provincial de la excelentísima Diputaci6n Provincial
de Salamanca, celebrado el día 24 de febrero de 1994, aprob6
las bases que han de regír la convocatoria de las pruebas selectivas
para la provisi6n, en propiedad, por el sistema de concurso-oposición libre de una plaza de Monitor de Taller de Canto, grupo
D, fijo discontinuo a tiempo parcial, vacante en la plantilla de
personal laboral fijo de la Diputaci6n Provincial.
Las bases que han de regir este proceso de selección han sido
publicadas en el 1C8oletín Oficial de la Provincia de Salamanca'J
número 34, de 21 de marzo de 1994.
Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo citado, se presentarán en la forma prevista en la base
quínta de las bases precitadas, en el plazo de veinte días naturales.
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Las instancias se acompañarán de resguardo justificativo de
haber abonado los derechos de examen, así como los documentos
acreditativos alegadps por los solicitantes, así como fotocopia de
la titulaci6n exigida.
.
Salamanca. 4 de abril de 1994.-EI Presidente.

9626

RESOLUCION de 4 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Alealó del Río (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 60,
de fecha 15 de marzo de 1994. y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 12, del día 1 de febrero de 1994,
aparece anuncio relativo a la convocatoria de pruebas selectivas
para proveer las plazas de funcionarios incluidas en la oferta de
empleo público de esta Corporación Local para 1993, que son
las siguientes:
Una.plaza de. Subalterno de Administraci6n General.
Una plaza de Agente·Guarda del poblado de El Viar.
Una plaza de Agente-Guarda del poblado de Esquivel.
Una ·plaza de Agente-Guarda del poblado de San Ignacio del
Viar.
El plazo para tornar parte en las citadas convocatorias será
de veinte días naturales. contados desde el siguiente al de la publi.
cación de este anuncio en el_Boletín Oficial del Estado».

