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ADMINISTRACION LOCAL
13888 RESOLUClON de 5 de mayo de 1994, del Ayun

tamiento de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Diplomado en Arquitectura.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 100.
correspondiente al día 27 de abril de 1994, publica convocatoria
para proveer en propiedad la siguiente plaza vacante en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento:

Número 1. Denominación: Diplomado en Arquitectura. Grupo:
L/2. Selección: Concurso-oposición. Derechos de examen: 2.000
pesetas.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
convocadas se dirigirán al Presidente de la Corporación y se pre
sentarán en el Registro de ésta durante el plazo improrrogable
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente extracto de la convocatoria en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluñall. los sucesivos anuncios
relativos a las citadas convocatorias se publicarán en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluñall.

Cerdanyola del Vallés, 5 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Celes
tino Sánchez González.

13889 RESOLUClON de 19 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de La Robla (León), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León* número 109,
del día 14 de mayo de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Castilla y Leónll número 79, del día 26 de abril de 1994, se
han publicado las bases que regirán las pruebas selectivas para
cubrir las plazas de funcionarios que se relacionan posteriormente,
encuadradas en la oferta de empleo público de esta Entidad Local
para 1993.

Las instancias para participar en las convocatorias podrán pre
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento o bien en
la forma Que se precisa en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Púlicas y del Procedimiento Administrativo Común, en un plazo
de veinte días hábiles, computados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Las plazas que se convocan 'Pediante este anuncio son las
siguientes:

Dos plazas de Policia, por el sistema de oposición libre.
Una plaza de Policía, por el sistema de concurso-oposición.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Leónll.

La Robla, 19 de mayo de 1994.-La Alcaldesa en funciones,
Rosa María Villagra Cuadrado.

13890 RESOLUClON de 20 de maya de 1994, del Ayun-.
tamiento de Onda (Castellón), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Encargado del Area
Rural.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellón* número
59, de fecha 14 de mayo de 1994, aparece el texto íntegro de
las bases Que han de regir el concurso interno para la provisión
de la plaza de Encargado del Area Rural, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento y comprendida en la ofer
ta de empleo público aprobada por esta Corporación para el ejer
cicio de 1994.

Asimismo, se hallan expuestas en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso es de veinte días naturales siguientes al de la publi
cación del presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estadoll.

los sucesivos anuncios, referentes a estas convocatorias, se
publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellónll y
serán expuestos en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Onda, 20 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Enrique Navarro
Andréu.

13891 RESOLUCION de 20 de maya de 1994, del Ayun
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de Programas del
1MBS.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Coordinador
de Programas del IBMS, vacante en las plantillas de funcionarios
de la Corporación y dotada con los haberes correspondientes al
grupa A de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria y su rectificación aparecen ínte
gramente publicadas en el ..Boletín Oficialll de la provincia número
26, del día 2 de febrero de 1994, yen el número 114, del día
19 de mayo de 1994, respectivamente, figurando asimismo
expuestas en el tablón de edictos de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el (,Boletín
Oficial del Estado".

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 20 de maya de 1994.-EI Alcalde, Carlos Sánchez

Polo.

13892 RESOLUCION de 24 de maya de 1994, del Ayunta
miento de Guijo de Santa Bárbara (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
nistrativo de Administración General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceresll número 110,
de fecha 14 de mayo de 1994, publica las bases de la convocatoria
Que regirán la oposición, mediante promoción interna, para pro
veer en propiedad una plaza de Adminístrativo de Administración
General (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.

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

Guija de Santa Bárbara, 24 de maya de 1994.-EI Alcalde.

13893 RESOLUClON de 29 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Isla Cristina (Huelva), por la que se anun
ciala oferta de empleo público para 1993.

Província: Huelva.
Corporación: Isla Cristina.
Número de Código Territorial: 21042.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1993,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de marzo de 1994).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley de 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General. Subescala: Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.


