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Personal funcionario

Una plaza de Administrativo de Administración General
mediante concurso-oposición por el sistema de promoción interna.

Una plaza de Auxiliar administrativo de Administración General
mediante concurso-oposición por el sistema de promoción interna.

Una plaza de Administrativo de Administración General
mediante oposición libre.

El plazo de presentación· de instancias es de veinte días natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villanueva de Córdoba, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde, Anto
nio Muñoz Pozo.

10690 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Zuheros (Córdoba), referente a laconvo-
catoria para proveer una plaza de Policía local.

Convocatoria para cubrir una plaza de la Policía local, por
el sistema de concurso-oposición.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» núme
ro 88, de 19 de abril de 1994.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse a la Alcaldía de este Ayuntamiento y se presentarán duran
te el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el I<Boletín Oficial del
EstadolO.

Zuheros, 25 de abril de 1994.-E1 Alcalde, Jesús Poyata Poyata.

10691 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, del Ayunta
miento de La Cellera de Ter (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Vigilante.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 1 7,
de 8 de febrero de 1994, y posterior rectificación de fecha 14
de abril de 1994, número 45, aparecen publicadas integramente
las bases aprobadas por este Ayuntamiento en que han de regir
la convocatoria para la provisión de una plaza vacante en la plan
tilla de personal funcionario, encuadrada en el grupo E de la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local, denominaci6n Vigilante.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
r,les a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en ell<Boletín Oficial del EstadolO.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona," y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de La Cellera de Ter.

La Cellera de Ter, 26 de abril de 1994.-EI Alcalde, Mariano
Llach Alaban..

10692 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Mancha Real (Jaén), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Portero Orde
nanza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 50,
de fecha 15 de abril de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de JaénlO número 44, de 23 de febrero de 1994, se publican con
vocatoria y bases para la provisión en propiedad mediante el sis
tema de concurso de una plaza de Portero Ordenanza vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento, encuadrada en el grupo E,
Escala de Administraci6n General, subescala Subalterno.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales. a partir del siguiente al de la inserción de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado,", en el Registro General
de este AyuntamientC? o en la forma prevista en el articulo 38.4

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen son de 2.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso se

publicarán en el I<Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Mancha Real, 26 de abril de 1994.-EI Alcalde, Alfonso Mar
tínez de la Hoz.

10693 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Malina de Segura (Murcia), referente a-la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico Urba- .
nista.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia* número 82, de
fecha 12 de abril del año en curso, aparecen publicadas las bases
de convocatoria para cubrir en propíedad por el procedimiento
de concurso-oposición una plaza de Técnico Urbanista del ilus
trísimo Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), vacante en
la plantilla del personal laboral e incluida en la oferta de empleo
de 1992.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del· siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Molina de Segura, 26 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10694 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Montijo (Badajoz). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajozll número 69,
de fecha 24 de marzo; con la rectificación esencial que se publica
en el mismo diario oficial número 94, se publican las bases que
han de regir en la. oposición libre para provisión en propiedad
de una plaza de Auxiliar de Archivo-Biblioteca, vacante en la plan
tilla de este Ayuntamiento.

De conformidad con lo dispuesto en la tercera de dichas bases,
se concede plazo de veinte días naturales siguientes a la fecha
de publicación de este edicto en el I<Boletín Oficial del Estado»
para presentación de solicitudes de admisión a la misma.

Montíjo, 26 de abril de 1994.-EI Alcalde, Luis Gragera Zamora.

10695 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Santa Fe (Granada); referente a la convo-
catoría para proveer una plaza de Sargento de la Poli
cía local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía'" número 40,
de fecha 26 de marzo de 1994, y en el I<Boletin Oficial de la
Provincia de Granada» número 46, de fecha 25 de febrero de 1994,
se publican la convocatoria y bases para la provisión en propiedad
de una plaza de Sargento de la Policía local, de la Escala de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante
el proceso de concurso-oposición libre.

Esta plaza corresponde a la oferta de empleo público de 1992.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu~

rales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán en el «Boletín Oflciallt de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.·

Santa Fe, 26 de abrll de 1994.-EI Alcalde.


