13096

Los sucesivos anuncios se publicarán en el .Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla» y en el tablón de anuncios del Ayunta·
miento.

9630

Alcalá del Río, 4 de abril de 1994,-EI Alcalde.

9627

BOE núm. 100

Miércoles 27 abril 1994

RESOLUCION de 4 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Belmonte de Tajo (Madrid), Referente a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policia Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 72,
de 26 de marzo de 1994, se publican íntegramente las bases y
la convocatoria que regirá la oposición convocada por este Ayuntamiento para proveer en propiedad una plaza de Guardia de la
Policía Local, grupo D, de la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

RESOLUCION de 4 de abril de 1994, del AyuntamIento
de Medlna del Campo Nalladaltd}, referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid. número 73, de 30 de marzo de 1994 y en el de la «Comunidad
de Castilla y León. número 45, de 7 de marzo de 1994, se hace
pública la convocatoria y bases del-proceso selectivo para cubrir
en propiedad una plaza de .Guardia perteneciente a la Escala Básica
del Cuerpo de Policía Local, clasificada en la Escala de Admi
nistración Especial. subescala de Servicios Especiales y grupo D,
incluida en la oferta de empleo público para el año 1993.
El plazo de presentación de instancias será de viente días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.
yen el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
M

Medína del Campo, 4 de abril de 1994.-EI Alcalde, José
A. Pérez García.

9631

RESOLUCION de 4 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid). referente a la con
vocatorla para proveer varias plazas.
M

Belmonte de Tajo, 4 de abril de 1994.-EI Alcalde, Gregorio
Carralero Avila.

9628

RESOLUCION de4 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Budia (Guadalajara), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operarlo de Servicios
Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid. núinero 73, de 30 de marzo de 1994. y en el de la .Comunidad
Autónoma de Castilla y León. número 44. de 4 de marzo de 1994,
se publicaron las convocatorias y bases de los procesos selectivos
para cubrir en propiedad las plazas incluidas en la oferta de empleo
público para el año-1993, que a continuación se detallan:
Una plaza de Animador Comunitario, clasificada en la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla
se Cometidos Especiales y grupo C.
Una plaza de Subinspector perteneciente a la Escala Ejecutiva
del Cuerpo de Policía Local. clasificada en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y grupo C.
Una plaza de Oficial perteneciente a la Escala Básica del Cuerpo
de Policía Local, clasificada en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y grupo D.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del pre
sente anuncio.
Los sucesivos anuncios, referentes a estas convocatorias, solamente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valladolid. y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
M

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. número 38. de fecha 30 de marzo de 1994, se publica la convocatoria
para provisión en propiedad, por concurso-oposición, de una plaza
de Operario de ServicioS' Múltiples, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán, dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado». en el Registro General de este Ayuntamiento
o en la forma qll,e determina el artículo 38,4 de la Ley 30/1992.
de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común.
Los sucesivos anuncios correspondientes a este concursooposición se· publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara•.

M

Medina del Campo, 4 de abril de 1994.-EI Alcalde, José
A. Pérez García.

Budia, 4 de abril de 1994.-EI Alcalde, Rafael Taravillo Gar·
cía-Conde.

9632
9629

RESOI.UCION de 4 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Juzbado (Salamanca), por la que se anuncia la ofer-

ta de empleo público para 1994:
Provincia: Salamanca.
Corporación: Juzbado.
Número de código territorial: 37167.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994.
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de febrero de 1994.

RESOLUCION de 4 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Montoro (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Montoro.
Número de Código Territorial: 14043.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de marzo dI 1994.

Funcionarios de carrera

Denominación del puesto: Servicios Múltiples. Número de
vacantes: Una.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
Administración General. subescala Técnica. Número de vacantes:
Una. Denominación~Técnico.
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
Administración General, subescala Su.balterna. Número de vacantes: Una. Denominación: Ordenanza.

Juzbado, 4 de abril de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

Montoro. 4 de abril de 1994.-8 Secretario.-Visto bueno. el
Alcalde.

Personal laboral

