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19406 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Sant Joan Despf (Barcelona), referente a
la convocatoria-para proveer una plaza de Ingeniero
Industrial.

En el "Boletín Oficlal8 de la provincia número 169, correspon
diente al día 16 de julio de 1994. se publica íntegramente las
bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión en este
Ayuntamiento de una plaza de Técnico de Administración Especial
(Ingeniero Industrial) en régimen funcionarial, se hace público que
las instancias para tomar parte en dicho proceso se podrán pre
sentar en este Ayuntamiento en cualquiera de las formas previstas
en la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
dias naturales. contados a partir del siguiente al en que aparezca
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de
examen son 2.000 pesetas.

Sant Joan Despí, 21 de julia de 1994.-EI Alcalde, Antonío
Poveda Zapata.

19407 RESOLUCION de 25 de julla de 1994, del Ayunta
miento de Jimena de la Frontera (Códiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el tlBoletín Oficial de la Provincia de Cádiz», número 160,
de 13 de julio de 1994 y en el .Boletín Olidal de la Junta de
Andalucía., número 113, de 22 de julió de 1994, aparece publi
cada la convocatoria y las bases reguladoras del proceso selectivo
para cubrir la siguiente plaza de personal funcionario:

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Auxiliar
Administrativo. Sistema de ,selección: Concurso-oposición (pro
moción interna).

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el proceso selectivo será de veinte dias naturales. contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en elllBoletin Oficial del Estadol>.

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el tlBoletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Jímena de la Frontera, 25 de julia de 1994.-EI Alcalde.

19408 RESOLUCION de 26 de Julio de 1994, del Ayunta
miento de Mazarambroz (Toledo), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario
Anlmador-50ciocultl1ral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.. , número 166,
de 23 de julio de 1994. se publican íntegramente las bases que
regirán en el concurso-oposición libre para cubrir en propiedad
una plaza de Bibliotecario Animador-Sociocultural, vacante en la
plantilla de este Ayuntamiento.

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 tlBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el IlBoletín Oficial de la Provincia de
Toledo» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Mazarambraz, 26 de julio de 1994.-EI Alcalde.

19409 RESOLUCION de 26 de Julio de 1994, del Ayunta
miento de San Andrés del Rabanedo (~ón), referente
a la convocatoria para proveer una pl'trza de Subins·
pedor de la Policía Loúd.

Este Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) convoca
concurso.oQposición restringido de promoción interna para proveer
una plaza de Subinspector de la Policia Local del Ayuntamiento

de S~n Andrés del Rabanedo (León), vacante en la plantilla de
personal del Ayuntamiento.

Las bases de esta convocatoria aparecen integramente pu
blicadas en el «Boletin Oficial» de la próvim:ia, número 164, de
fecha 20 de julio de 1994, y en el tablón de anundas de la Casa
Consistorial.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposici6n
dirigidas al señor Alcald, del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo (León). se presentarán eh el Registro General de este
Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales contados
a partir de la publicación de este anuncio en el '.Boletin Oficial
del Estado...

Lo que se hace público para conocimiento general.
San Andrés del Rabaneda, 26 de julia de 1994.-EI Alcalde,

Miguel Martínez Femández.

19410 RESOLUCION de 26 de Julio de 1994, del Ayunta
mIento de San Andrés del Rabaneda (León), referente
a la convocatoria para proveer una plaza deCondudor
de camión.

Este Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) convoca
concurso·oposición de promoción interna para contratar en régl·
men laboral un puesto de Conductor de cami6n del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo (León}, vacante en la plantilla de
personal del Ayuntamiento.

Las bases -de esta convocatoria aparecen íntegramente pu
blicadas en el «Boletín Oficial.. de la provincia. número 164, de
fecha 20 de julio de 1994, y en el tabl6n de anuncios de la Casa
Consistorial.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposici6n
dirigidas al señor Alcalde del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo (León), se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento durante el plazo de veinte días' naturales contados
a partir de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletín Oficial
del Estado».

Lo que se hace público para conocimiento general.
San Andrés del Rabanedo, 26 de julio de 1994.-EI Alcalde,

Miguel Martínez Fernández.

194'11 RESOLUCION de 26 de julío de .1994, del Ayunta
miento de San A'1drés del Rabanedo (León), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Alma
cenero.

Este Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (Le6n) convoca
concurso-oposici6n libre para contratar en régimen lahoral un
puesto de Almacenero del Ayuntamiento' de San Andrés del Raba
nedo (León), vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento..

Las bases de esta convocatoria aparecen integramente pu·
blicadas en el IlBoletín Oficiall> de la provincia, número 164, de
fecha 20 de julio de 1994, y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposi
ci6n. dirigidas al señor'Alcalde del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo (León), se presentarán en el Registro General de
este Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales con
tados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

Lo que se hace público para conocimiento general.
San Andrés del Rabanedo. 26 de julio de 1994.-V.0 B.O, el

Alcalde, Miguel Martínez Fernández.

19412 RESOLUCION de 26 de julío de 1994, del Ayunta
miento de San Andrés del Rabanedo (León), referente
a la convocatoria para. proveer una plaza de Oficial
de Oficios.

Este Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), con
voca concurso-oposici6n de promoci6n interna para contratar en


