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En el ..Boletín Oficial» de la provincia número 74, de fecha
2 del actual, se publica íntegramente la convocatoria y bases para
la provisión, por concurso de méritos, de un puesto de trabajo
de Oficial de segunda Electricista de la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, incluido en la oferta pública de empleo
de esta Corporación para el año 1993.

Las instancias, dirigidas al señor Alcalde-Presidente, se pre
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento durante 'el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este extracto en el flBoletin Oficial del Estadol'.

Los demás anuncios de la mencionada convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y tablón
de anuncios de la Corporación.

Estepa, 5 de abril de 1994.-EI Alcalde, Jesús María Rodríguez
Román.

9633 RESOLUCION de 5 de abril de 1994, del AyuntamIento
de Estepa (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de segunda Electricista.

una plaza de Conserje de cementerio municipal de este Ayun
tamiento, perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Subalternas, del grupo E.

La convocatoria y bases se publican íntegramente en el «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 2.228, de fecha
16 de marzo de 1994, y en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 76, de fecha 31 de marzo de 1994.

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

Se advierte que los sucesivos anuncios relativos a dicho con
curso-oposición y pruebas selectivas se publicarán en el «Boletín
Oficialn de la provincia, en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Pobla de Vallbona, 5 de abril de 1994.-EI Alcalde, Vicente
Alba Puertes.

En la flGaceta Oficial del Ayuntamiento de Terrassa» corres~

pondiente al nÚn1ero 44, se han publicado las bases íntegras que
"han de regir los concursos oposición para cubrír en régimen laboral

fijo las plazas que a continuación se relacionan:

Número: Tres. Denominación de la plaza: Educador Especia
lizado de Primaria. Sistema: Concurso-oposición.

Número: Tres. Denominación de la plaza: Asistente Social de
Primaria. Sistema: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de ínstancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el flBoletin Oficial del Estado», publicándose
los sucesivos anuncios en el tablón de edictos de la Co~poración.

Terrassa; 5 de abril de 1994.-La Presidenta delegada, Consol
Torres Vidal.

Dos plazas de Sargento de la Policia Local, reservadas para
promoción interna entre aquellos Cabos de la Policía Locál de
esta Corporación que reúnan los requisitos exigidos en la con
vocatoria.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, desde el siguiente al de la publicación de esta resolución
en el flBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se insertarán en el flBoletín Oficial»
de la provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Cádiz» número 67,
de fecha 23 de marzo de 1994, se publica convocatoria para cubrir
plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, cuyas bases
generales fueron publicadas en el ICBoletín Oficial» de la provincia
número 229, de 2 de octubre de 1993, y que a continuación
se relacionan:

RESOLUCION de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Rota (Cádiz), referente' a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Sargento de la Policía Local.

9637
RESOLUCION de 5 de abril de 1994, del AyuntamIento
de Terrasa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

9634

En el ICBoletin Oficial de la Provincia de Toledo» número 70,
de fecha 28 de marzo de 1994, aparecen publicadas la convo
catoria para proveer en propiedad una plaza de Administrativo
de Administración General por el sistema de oposición restringida
en la plantilla de este Ayuntamiento, y las bases por las que se
han de regir las pruebas selectivas, de conformidad con el acuerdo
del Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 3 de febre
ro de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». .

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincla de Toledo».

Valmojado, 5 de abril de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Emi
liano González Serrano.

Plantilla de personal laboral fijo

Rota, 5 de abril de 1994.-EI Alcalde, Felipe Benítez Ruíz·Ma·
teoso

Cuatro plazas de obreros operario_s de servidos múltiples con
cometidos específicos.

RESOLUCION de 5 de abril de 1994. del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Pinares (Avila), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el teBoletín Oficial» de la provincia número 27, de fecha
22 de marzo de 1994, y en el teBoletín Oficial de Castilla y León»
número 62, de fecha 30 de marzo de 1994, se publican las bases
aprobadas en sesión plenaria de fecha 25 de febrero de 1994,
que han de regir la convocatoria para cubrir los puestos de trabajo
que a continuación se indican, de acuerdo con la correspondiente
oferta pública de empleo para 1994.

9638

RESOLUCION de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Valmojado (Toledo), referente a la convocatoriff
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistración General.

9635

De conformidad con la oferta de empleo público para 1993,
se anuncia concurso-oposición para la provisión en propiedad de

9636 RESOLUCION de 5 de abril de 1994, del Ayuntamienta
de La Pobla de Vaflbona (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Conserje de
cementerio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación de este anundo
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación' con esta convocatoria se
harán públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de
Avila_ y en el tablón de edictos de la Corporación.

San Bartolomé de Pinares, 5 de abril de 1994.-EI Alcalde·Pre·
sidente, Paulino López GÓmez.


