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los sucesivos anuncios de la oposición se publicarán exclu
sivamente .en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruñal)
yen el tablón de edictos municipal.

Cedeira, 6 de abril de 1994.-E! Alcalde-Presidente, Leopoldn
Rubido Ramonde.

10287 RESOLUCION de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Monitores.

El Ayuntamiento de El Ejido (Almeria) convoca concurso·
oposiCión para proveer ocho plazas. de Monitores mediante con
tratación laboral indefinida. vacantes en la plantilla del personal
laboral de este Ayuntamiento.

Las bases por las que se rige la convocatoria fueron aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de diciem
bre de 1993 y publicadas en el .Boletín Oficial de la Provincia
de Almeria» número 18, de 27 de enero de 1994, y en el «Boletin
Oficial de la Junta de Andalucía» número 35, de 19 de marzo
de 1994.

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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi
carán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Almeria", ..Boletin
Oficial de la Junta de Andalucia» y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

El Ejido, 6 de abril de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

10288 RESOLUCION de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Mijos (Mólaga). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Sargento y tres de Cabo de
la Pol!cfa Local.

Habiéndose publlcadQ en el «80letin Oficial de la ProvinCia
de Málaga» número 57, de 25 de marzo de 1994, convocatoria
de concurso-oposición para cubrir, en propiedad, dos plazas de
Sargento, en tumo libre, y concurso de méritos para cubrir, en
propiedad, tres plazas de Cabo por promoción interna, todo ello
de [a plantilla de la Policía Local, se hace saber a todas aquellas
personas interesadas en la participación de dichas pruebas que
las bases por las que se han de regir las mismas se hallan a su
disposición en el Negociado de Personal del Ayuntamiento de
Mijas, en horas de nueve a quince, de lunes a viernes, y en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial, debiendo regirse el
plazo de presentación de solicitudes por lo establecido en dichas
bases.

Mljas, 6 de abril de 1994.-El Alcalde accidental.

10289 RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del AyuntamIento
de Molvizar (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxlllar de Administración
General.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Auxiliar de Administración General, por la presente se pone en
conocimiento de los interesados que las bases de la mencionada
convocatoria fueron publicadas en el «Boletín; Oficial de la Pro·
vincia de Granada» número 47, de fecha 26 de febrero de 1994,
y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» número 40,
de fecha 26 de marzo de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales contados a partir del M!luiente a la publicación del presente
en el «Boletin Oficial del Estado».

Molvízar, 7 de abril de 1994....,E! Alcalde, Miguel Prados
Ram6n.

10290 RESOLUCION de 7 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de personal laboral (adJu
dicación).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23, 1, del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace públíco
que la autoridad competente, a propuesta del tribunal calificador
de las correspondientes pruebas selectivas, tuvo a bien formalizar
contrataciones con carácter fijo para los puestos de trabajo labo
rales a favor de las personas que se citan y para los puestos que
en cada caso se especifican:

Nombre: Luis Tió Sacristán. Denominación puesto: Auxiliar
recepción. Fecha contrato: 1 de febrero de 1994.

Nombre: Manuel Navarro Carreña. Denominación puesto:
Capataz. Fecha contrato: 1 de febrero de 1994.

Tarragona, 7 de abril de 1994.-El Presidente. Josep Mariné
Grau.

10291 RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Jaén, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el «Boletín Oflciallt de esta provincia número 38, de 16
de febrero del año en curso, yen el número 40-del «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía", de fecha 26 del pasado mes de marzo,
se publican las bases por las que han de regirse las pruebas para
cubrir plazas vacantes de Auxiliares Administrativos de Adminis
tración General, asi como para el Cuerpo de Extinción de Incendios
de este Ayuntamiento, conforme a la oferta de empleo público
Insertada en el. «Boletin Oficial del Estadoll número 28, del
dia 2 de febrero de 1993, página 2778 y sígulente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu
rales a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». Se comunica que los sucesivos anuncios se publicarán
únicamente en el.Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucia».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 7 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10292 RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Torremollnos (Mólaga), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el llBoletín Oficial de la Provincia de Málaga» de fecha 9
de septiembre de 1993 y en el teBoletín Oficial de la Junta de
Andalucía.. de fecha 26 de marzo de 1994 se publicaron las bases
que regirán la convocatoria para la provisión de las siguientes
plazas en régimen funcionarial correspondientes a la oferta de
empleo públíco de 1992.

Una plaza de Sargento de la Policia Local.
Dos plazas de Cabos de la Policia Local.
Siete p1azas de Guardias de la Policía Local.
Una plaza de Oficial de Oficio.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Málaga» de fecha 9
de septiembre de 1993, 11 de febrero de 1994 y 2 de marzo
de 1994 (corrección de errores), se publicaron las bases que regi
rán la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas en
régimen laboral correspondientes a la oferta de empleo público
de 1992.

Una plaza de Operario Conserje.
Cuatro plazas de Auxiliar de Turismo.
Una plaza de Auxiliar Operador Informático.

Lo que se hace público para general conocimiento, declarán
dose válidas las solicitudes presentadas y abriéndose nuevo plazo
de admisión de solicitudes durante los veinte dias naturales
siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».


