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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».
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Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletio Oficial de la Provincia .de Málaga~ y en el
tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial.

Torremolinos, 7 de abril de 1994.-EI Alcalde-Presldente,
Miguel Escalona Quesada.

10293 RESOLUCION de 8 de abril de 1994, del Avuntamlento
de Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Area Económica y
otra de Sociólogo.

En el «Doletio Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha
10 de marzo de 1994, se publicaron las bases que regirán para
proveer reglamentariamente una plaza de Sociólogo Agente Social
y una plaza de Técnico de Area Económica (personal laboral) com
ponente de la oferta pública de empleo de 1992 de este exce
lentislmo Ayuntamiento, y cuya convocatoria fue aprobada por
acuerda plenario de fecha 24 de abril de 1992.

El número, clase y cantidad a ingresar en concepto de derechos
de examen son los siguientes:

Número de plazas: Una. Clase: Técnico de Area Econ6mica.
Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Número de plazas: Una. Clase; Soci61ogo-Agente Social. Dere,
chos de examen: 2.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios en relaci6n a estas plazas, composición
de los Tribunales, relación de admitidos, etc., se publicarán úni
camente en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas que se celebren para proveer reglamentariamente estas
plazas será de veinte dias naturales a partir del siguiente a la
publicación de este extracto en el «Boledn Oficial del Estado•.

Las instancias podrán presentarse también en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Móstoles, 8 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10294 RESOLUCION de 8 de abril de 1994, del Avuntamiento
de Oyón (Ala va). referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Oficial de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alavalt
(.BOTHA.) número 24, de 25 de febrero de 1994, V .BOTHA.
número 38 de 30 de marzo de 1994 (corrección de errores). han
sido publicadas las bases reguladoras del concurso para cubrir
vacante de la plaza de Oficial de Servicios Múltiples, incluida en
la plantilla de personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios del concurso se publicarán, exclusi·
vamente, en el «BOTHA" y en el tablón de edictos municipal.

Ovón-Oion, 8 de abril de 1994.-EI Alcalde, Alberto Ortega
Melón.

10295 RESOLUCION de 11 de abril de 1994, del Avunta
miento de Barcelona. referente a la convocatoria para
proveer 47 plazas de Técnico Medio en Ciencias Socia·
les.

La "Gaceta Municipal de Barcelona. número 11. de 10 de abril
de 1994, publica integras las bases que han de regir la convo
catoria del concurso-oposición libre para la provisi6n de 47 plazas
de Técnico Medio en Ciencias Sociales.

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán pre
sentar instancia en el Registro General o en cualquiera de los
distritos municipales dentro del improrrogable plazo de veinte días
naturales. a contar desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estadolt.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria sé: publicarán
en la «Gaceta Municipal de Barcelona".

Lo que se publicf". en cumplimiento de la legislaci6n vigente.
Barcelona, 11 de abril de 1994.-EI Secretario general.

10296 RESOLUCION de 11 de abril de 1994. del Avunta
miento de Benicarl6 (Castell6n), referente a la con
vocatoria paro proveer varias plazas.

En el "Boletín Ofldal de la Provincia de Castellón» núme
ro 40, del día 2 de abril de 1994. aparece publicado anuncio
de este Ayuntamiento sobre convocatoria y texto íntegro de las
bases aprobadas para. la provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de And.~i:tj,tade Sistemas Informáticos (grupo B), fun·
cionario de carrera.

Una plaza de Esp~dailslaen Economía y Hacienda (grupo O),
funcionario de carrera.

El plazo de presentación de instanCias es de veinte d'ías hábiles,
a partir del siguiente a¡ de la publicación del presente anuncio.

Para las dos convocatorias los derechos de examen están fijados
en la cantidad de 1.500 pesetas.

Los sucesivos anUüdos se publicarán en el «Boletin Oficial de
la Provincia de Castellónlt y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Benicarló, 11 de abril de 1994.-EI Alcalde. Jaime Mundo
Alberto.

10297 RESOLUCION de 11 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Sant Vlcen~ de Torell6 (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ayudante de Servicios Múltiples.

En el I<Boletín Oficial de la Provincia de Barcelonalt núme
ro 67, de 19 de milno.de 1994, se publican integramente las
bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad. mediante
concurso-opo;sición Ubre. de una plaza de Ayudante de los Ser
vicios Municipales, vacante en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento. conforme a la oferta de empleo público de 1993.

Las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas pue
den presentarse dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el ilBoletin
Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publi~

caráo en el «Diario Oflcial de la Generalidad de Cataluñalt y/o
en el tabl6n de anune-Ios de esta Corporación.

Sant Vicen~de Torelló, 11 de abril de 1994.-EI Alcalde, Fran-
cese X. Colomer i Oferil. .

10298 RESOLUCION de 12 de abril de 1994, del Avunta
miento de Brenes (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla" (BOP) núme
ro 22, de 28 de enero de 1994 V .Boletin Oficial de la Junta
de Andalucia. (BOJA) número 20, de 19 de febrero de 1994,
han sído publicadall la convocatoria y las bases reguladoras de
las pruebas selectivlSs de ingreso en el Cuerpo o Escala que a
continuaci6n se indica, cuyas características esenciales asimismo
se mencionan:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicio$ Especiales.
Clase: Pollda Local.
Categoría: Agente.
Número: Dos.
Grupo: D (artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
Titulaci6n: Bachiller Elemental, Graduado Escolar, Formación

Prof(!:sional de primer grado o equivalente.

De acuerdo con lo dispuesto en la base cuarta, quienes de~een

tomar parte en el proceso de seleccción, deberán formalizar su


