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181 64 RESOLUCION de 5 de julio de 1994, del Ayuntamienta
de Barbote (CádizJ, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Cabo y tres de Agentes de
la Policía Local.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Cádiz» número 54:
de fecha 8 de marzo del actual, así como el «Boletin Oficial de
la Junta de Andalucia» (<<BOJA_) n.úmero 94, de 22 de junio del
presente año, se publican íntegramente las bases y programa de
la convocatoria para cubrir cinco plazas de Cabos mediante con
curso-oposición restringido y tres plazas de Agentes por oposición
libre vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento
y dotadas con los emolumentos correspondientes a su grupo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial~ y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Barbate, 5 de julio de 1994.-El Alcalde, Francisco Tamayo
Bernal.

18165 RESOLUCION de 5 dejulio de 1994, del Ayuntamiento
de Cariño (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl
tiples (adjudicación).

Concluido el proceso selectivo y nombrada por resolución de
esta Alcaldía, de fecha 30 de junio de 1994, personal laboral
fijo para ocupar el puesto de Operario de Servicios Múltiples don
Patricio González Mesa, con documento nacional de identidad
24.360.124-L, procede hacer público este nombramiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto
2223/1984, de 1c¡ de diciembre.

Cariño, 5 de julio de 1994.-El Alcalde, José Luis Armada
Castr~.

18166 RESOLUCION de 5 dejuljo de 1994, del Ayuntamiento
de La Pueblanueva (Toledo), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

Acuerdo de fecha 10 de febrero de 1994, del Ayuntamiento
de La Pueblanueva, referente a la convocatoria para proveer en
propiedad, por el sistema de concurso-oposición, una plaza de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 28 de junio
de 1994, número 144, se publican íntegramente las bases y pro
grama de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-opo
sición, una plaza de Auxiliar de Administración General, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dotada con
los emolumentos correspondientes al grupo D.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar del 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 provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento. '

La Pueblanueva, 5 de julio de 1994.-EI Alcalde.

18167 RESOLUCIONde 5 deju/io de 1994, de/Ayuntamiento
de La Seu d'Urgell (Lleida), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo y una de
Sargento de la Policía Local.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11
de abril de 1994, acordó convocar pruebas selectivas para la pro
visión en propiedad de las siguientes plazas incluidas en la oferta
de empleo público:

Funcionarios de carrera:

Una plaza de la Escala de Administración General, subescala
Admínistrativa, responsable de gestión de personal y de régimen
interior.

Una plaza de Sargento de la Policía Local.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 1.000 pesetas.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con

tados a partir del siguient~ al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de estas convocatorias han sido publicadas, todas
ellas, en el "Bo~etín Oficial de la Provincia de Lérida» número
67, de 2 de junio de 1994, y "Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 1912, de 22 de junio de 1994; corrección
de errores, «Boletín Oficial» de la provincia número 79, de 30
de junio de 1994, y "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 1915, de 1 de julio de 1994.

A partir de la presentación de las instancias se notificarán indi
vidualmente a los interesados todos los acuerdos y circunstancias
relativos a estas convocatorías.

La Seu d'Urgell, 5 de julio de 1994.-EI Alcalde, Joan Ganyet
Solé.

181 68 RESOLUCION de 6 de julio de 1994, de/ Ayuntomiento
de Aspe (Alicante). referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Ofiaal de la Provincia de Alicante» número 109,
de fecha 16 de mayo de 1994, se publican las convocatorias y
las bases de las pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento por el procedimiento
que se indica:

Una plaza de Conserje Mantenedor, personal laboral, mediante
concurso-oposición libre.

Seis plazas de Peón de Servicios Varios, personal laboral, cua
tro de ellas mediante oposición libre y dos mediante oposición
reservada a minusválidos.

Dos plazas de Guardia de la Policia Local, una de ellas mediante
oposición libre y la segunda mediante concurso de movilidad entre
funcionarios de la misma categoría de municipios de la Comunidad
Valenciana.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu·
rales, a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen por
cada una de las convocatorias son de 2.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante» y tablón de anuncios de la Corporación.

Aspe, 6 de julio de 1994.-EI Alcalde, Ramón Berenguer Prieto.

181 69 RESOLUCION de 6 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Carcalxent (Alicante), referente a la anulación de
la convocatoria para proveer una plaza de Aparejador
Municipal.

El Pleno del Ayuntamiento de Carcaixent, en sesión de 30 de
junio de 1994, acordó excluir de la ofena de empleo público del
año 1993 la plaza de Aparejador Municipal (Técnico Medio de
Administración Especial), anulando a su vez la convocatoria de
la misma, acordada en sesión de 24 de junio de dif:ho año.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Carcaixent, 6 de julio de 1994.-EI Alcalde.


