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La presentación de solicitudes para tomar parte en el concur
so-oposición será en el plazo de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de publicaciones relativas a esta convocatoria se rea
lizarán en el .. Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y/o
en el tablón de edictos de la Corporación.

Tarelló, 13 de abril de 1994.-EI Alcalde, L!uís Bassas i Portús.

11889 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Llelda, referente a la convocatoria paro
proveer dos plazas de Trabajadoras Familiares.

El «Boletín Oficial" de la provincia número 32, de fecha 15
de marzo de 1994, y ..Díari Oficial de la Generalitat de Catalunya..
número 1885, de fecha 18 de abril de 1994, publican la con
vocatoria (bases) que regirá el concurso-oposición convocado por
este Ayuntamiento de Lleida para proveer en propiedad dos plazas
de Trabajadoras Familiares (grupo E) de funcionario de carrera.

Las referidas .plazas tienen asignación presupuestaria, de con
formidad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio, siendo los derechos de examen del grupo C, 220 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial~ de la
provincia.

Lleida, 21 de abril de 1994.-La Primera Teniente de Alcalde,
María Burgués i Bargués.

11890 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer u'na plaza de Técnico de Administmción Gene
ral.

El «Boletín Oficial~ de la provincia número 25, de fecha 26
de febrero de 1994, y llDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 1885, de fecha 18 de abril de 1994, publican la con
vocatoria (bases) que regirá la oposición libre convocada por este
Ayuntamiento de Lleida' para proveer en propiedad una plaza de
Técnico/a de Administración General (grupo A) de funcionario
de carrera.

La referida plaza tiene asignación presupuestaria, de confor
midad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio, siendo los derechos de examen del grupo A, 3.300 pesetas.

Los sucesivos anunéios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Lleida. 21 de abril de 1994.-La Primera Teniente de Alcalde,
María Burgués i Bargués.

11891 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente Ejecutivo.

El ..Boletín Oficial» de la provincia número 32, de fecha 15
de marzo de 1994, y «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 1885. de fecha 18 de abril de 1994, publican la con
vocatoria (bases) que regirá el concurso-oposidón convocado por
este Ayuntamiento de Lleida para proveer en propiedad una plaza...
de Agente Ejecutivo (grupo C) de funcionario de carrera.

La referida plaza tiene asignación presupuestaria, de confor
midad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio, siendo los derechos de examen del grupo C. 1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Ofidal~ de la
provincia.

Lleida. 21 de abril de 1994.-La Primera Teniente de Alcalde.
María Burgués i Bargués.

11892 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sobrestante de Obras Públicas.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 32. de fecha 15
de marzo de 1994, y ..Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 1885, de fecha 18 de abril de 1994, publican la con
vocatoria (bases) que regirá el concurso-oposición convocado por
este Ayuntamiento de L1eida para proveer en propiedad una plaza
de Sobrestante de Obras Públicas (grupo C) de funcionario de
carrera.

La referida plaza tiene asignación presupuestaria. de confor
midad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio, siendo los derechos de examen del grup:o C, 1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios -relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Lleida, 21 de abril de 1994.-La Primera Teniente de Alcalde,
María Burgués i Bargués.

11893 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficial de Obras y Servicios.

El «Boletín Oficial>! de la provincia número 25, de fecha 26
de febrero de 1994, y «Oiari Oficial de la Generalitat de Catalunya¡,
número 1885, de fecha 18 de abril de 1994, publican la con
vocatoria (bases) que regirá el concurso (promoción interna) con
vocado por este Ayuntamiento de Lleida para proveer en propiedad
dos plazas de Oficial de Obras y Servicios (grupo O) de funcionario
de carrera.

Las referidas plazas tienen asignación presupuestaria, de con
formidad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio, siendo los derechos de examen del grupo C, 950 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Lleida, 21 de abril de 1994.-La Primera Teniente de Alcalde.
María Burgués i Bargués.

11894 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer diez plazas de Subalterno-Ordenanza.

El ..Boletin Oficial» de la provincia número 25, de fecha 26
de febrero de 1994, y «Oiari Oficial de la Generalitat de Catalunya>!
número 1885, de fecha 18 de abril de 1994, publican la con
vocatoria (bases) que regirá el con-:arso-oposición convocado por
este Ayuntamiento de Lleida para proveer en propiedad diez plazas
de Subalterno·Ordenanza (grupo E) de funcionario de carrera.

Las referidas plazas tienen asignación presupuestaria, de con
formidad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio, siendo los derechos de examen del grupo C. 220 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se pubUcilrán únicamente en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Ueida, 21 de abril de 1994.-La Primera Teniente de Alcalde,
María Burgués i 8argués.


