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ADMINISTRACION LOCAL

10276 RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Barro (PontevedraJ, referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativos
de Administración General.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 25 de octubre de
1993, aprobó la convocatoria de concursoMoposición para la pro
visión en propiedad de dos plazas de Administrativos de Admi
nistración General por el sistema de promoción interna, incluirlas
en la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de
1993, conforme a las bases que figuran insertarlas en el «Boletlo
Oficial» de la provincia número 30, de fecha 14 de febrero de
1994, y en el tablón de anuncios de esta Corporación, siendo
el plazo de presentación de instancias de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en elleBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la provincia».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barro, 24 de febrero de 1994.-El Alcalde.

10277 RESOLUClON de 7 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Santa Polo, (Alicante), referente al sorteo
para determinar el orden de participación de aspi
rantes en pruebas selectivas.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 25 de
febrero de 1994, acordó aprobar el sorteo realizado para deter
minar el orden de actuación de los aspirantes a pruebas selectivas
convocadas en 1994, siendo la letra IeVII del abecedario, y que
el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selec
tivas de ingreso del personal al servicio de esta Corporación, que
se convoquen en 1993, se iniciará por aquellos cuyos apellidos
comiencen por «VII.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Pala, 7 de marzo de 1994.-El Alcalde.

10278 RESOLUCION de 9 de marzo de 1994, de la Man
comunidad de Municipios TIerra de Pinares (Valla
dolid), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Peón operario ayudante.

En ei IeDoietin Of!dª1 de la Provincia de Valladolidll número
70, del día 26 de marzo de 1994, se publican ias bas~; :::!~ h~

convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de la oferta
de empleo público de 1994, relativo a: Concurso-oposición, una
plaza de Peón operario ayudante.

Las instancias se podrán presentar en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente en que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios que la conv~catoria determina serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid»
yen el tablón de anuncios de esta Mancomunidad.

Portillo, 9 de marzo de 1994.-EI Presidente, Dimas García
Criado.

10279 RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Burgos, referente a la convoca
toriapara proveer varias plazas.

De conformidad con· lo señalado en el artículo 87 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y artículo 6.° del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe de ajustarse el procedimiento de seleccción de los

funcionarios de Administraci6n Local, se hace público que en el
«Boletín Oficial» de la provincia números 21 y 39, de 1 y 25 de
febrero, y número 53, de 17 de marzo, todos ellos de 1994, se
publican las bases de las pruebas selectivas correspondientes a
las convocatorias de las plazas que se citan que desarrollan la
oferta pública de empleo de esta Entidad para 1994, que fue publi
cada en el IeBoletín Oficial del E;stado» número 34, de 9 de febrero
de 1994.

Funcionarios de ca"era

Tumo de promoción interna:

Denominación: Técnico de Administración General. Escala:
Administración General. Subescala: Técnica. Número de vacantes:
Una.

Turno de promoción interna:

Denominación: Auxiliares de clínica-o Escala: Administraci6n
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Ofi
cios. Número de vacantes: Cuatro (dos para la Residencia de Ancia
nos de San Miguel del Monte de Miranda de Ebro y dos para

-el Hospital Psiquiátrico de Oña). t

Personal laboral

Tumo libre:

Denominación: Coordinador/a de Asistentes Sociales de los
CEAS de la provincia. Nivel de titulaci6n: Título de Grado Medio.
Número de vacantes: Una.

Denominación: Asistentes Sociales -para los CEAS de la pro
vincia~ Nivel de titulación: Título de Grado Medio. Número de
vacantes: Veintiuna.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando
que las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas
correspondientes deberán presentarse dentro del plazo de veinte
días naturales a partir del- siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 21 de marzo de 1994.-El Presidente, Vicente Orden
Vigara.-Ante mí: El Secretario general en funciones, José Maria
Manero Frias.

10280 RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Talavón (Cáceres), referente a la convo
catoria para proveer"una plaza de Auxiliar de Admi
nistratión General.

ExTRACTO DEL ANUNCIO DE CONVOCATORIA

Nombre de la oposición: Convocatoria de oposición libre para
cubrir una plaza de Auxiliar de Administración General con carác- .
ter de fijo.

Corporaci6n que ia cOll.Vm::a: •.l\y!.!!!tilmiento de Talaván (Cá
ceres).

Clase y número de plazas: Una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General laboral fijo.

Publicación de las basl3s y convocatoria: «Boletín Oficial de
la Provincia de Cácereslt número 64, de 18 de marzo de 1994.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Talaván, 21 de marzo de 1994.-El Alcalde, José Luis Vecino
Uave.-Ante mí: El Secretario, José Muñoz González.

10281 RESOLUCION de 24 de marzo de 1994, del Consell
Comarcal del Gironés (Girona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar Técnico
Recaudador.

En el. «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» número 33,
de 17 de marzo de 1994, se publican las bases que rigen la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Técnico Recaudador
por el sistema de concurso-oposición.


