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13913 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Cóceres, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Educadores sociales.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso~oposici6n

libre para la provisión en propiedad de tres plazas de Educadores
Sociales vacantes en las plantillas de funcionarios de la Corpo
ración y dotadas con tos haberes correspondientes al grupo B
de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria y su rectificación aparecen
íntegramente publicadas en el «Boletín Oficial.. de la provincia
número 24, del día 31 de enero de 1994, y en 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 partír
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 mayo de 1994.-EI Alcalde, Carlos Sánchez

Polo.

13914 RESOLUCION de 20 de maya de 1994, del Ayun
tamiento de Sorbas (Almería), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 94,
de fecha 19 de mayo de' 1994, se han publicado las bases de
la convocatoria para cubrir, mediante oposición, un aplaza de
Policía Local de este Ayuntamiento, subescala de Servicios Espe
ciales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia
de Almería" y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sorbas, 20 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Joaquín Romera
Contreras.

1391 5 RESOLUCION- de 20 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona>1 número 118,
de 18 de mayo de 1994, publica las bases de las pruebas selectivas
correspondientes a los siguientes puestos de trabajo.

Plantilla de funcionarios: Una de Arquitecto municipal, nivel
de titulación A.

Plantilla personal laboral fijo: Una de Asistente Social, nivel
de titulación B. Una de Delineante, nivel C. Una de Trabajador/a
Familiar, nivel E. Una de Jardinero Oficial primera, nivel E. Dos
de Jardinero Oficial segunda, nivel E. Una de Albañil Oficial segun
da, nivel E. Una de Peón, nivel E.

Sistema de selección: Concurso-oposición.
Presentación de instancias: En el Registro General del Ayun

tamiento, durante los veinte días naturales siguientes al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado".

Vilassar de Mar, 20 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13916 RESOLUCION de 23 de maya de 1994, del Ayunta
miento de Cádiz, referente a la convocatoria para pro
veer cuatro plazas de Cabo de la Policía Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádizll números 58, 76
Y 111, de 12 de marzo, 5 de abril y 17 de mayo de 1994, y
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. números 35 y 56,
de 19 de marzo y 27 de abril de 1994, inserta las bases y programa

de la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de con
curso-oposición restringido, de cuatro plazas de Cabo de la Policía
Local de la plantill&. de funcionarios del excelentisimo Ayunta
miento de Cádiz, nivel 4, coeficiente 1,9.

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

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Cádizll y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 23 de mayo de 1994.-EI Secretario general.

1391 7 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Cortes de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis
trativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granadall número 113,
de 19 de mayo de 1994, aparecen publicadas integramente las
bases que han de regir el concurso-oposición para cubrir en pro
piedad de una plaza de la Subescala de Administrativos de la
Escala de Administración General, vacante en este Ayuntamiento
por el sistema de promoción interna, según acuerdo plenario de
28 de abril de 1994, en relación con el de 22 de junio de 1993.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas
a:I ilustrísimo señor Alcalde-Presidente se presentarán en el Regis
tro General de la Corporación, o a través del procedimiento esta
blecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, durante el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria,
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Granada» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Este mismo anuncio será publicado también en el «Boletín Ofi
cial de la Junta de Andalucía".

Cortes de Baza, 23 de mayo de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Juan Alacón Valero.-Ante mi: El Secrertario, .Francisco Javier
Jiménez Lechuga.

13918 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Tamarite de Litera (Huesca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Jefe de
Equipo de la Brigada de Obras;

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca.. número 111,
de 17 de mayo de 1994, y «Boletín Oficial de Aragón.. núme
ro 61, de 20 de mayo de 1994, han sido publicadas la convocatoria
y bases para la provisión por el sistema de concurso-oposición
de una plaza de Jefe de Equipo de la Brigada de Obras vacante
en la plantilla de personal laboral de esta Corporación y dotada
con los haberes correspondientes al grupo O de la Ley 30/1984.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte
en la oposición, es de veinte días naturales a contar a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios de convocatoria serán publicados en
la forma y detalle señalada en el apartado sexto de las bases.

Tamarite de Litera, 23 de mayo de 1994.-EI Alcalde·Presi
dente, Modesto Capdevila Magaña.

13919 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1993.

Provincia: Madrid.
Corporación: Alcalá de Henáres.


