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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

26951

ADMINISTRACION LOCAL

19497 RESOLUCION de 14 dejullo de 1994, de la Fundación
Púb/lca Euskaltegl Municipal de Santurtzl (VIzcaya).
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Profesor auxiliar y cuantas otras queden vacantes.

Concurso-oposlción para proveer en propiedad una plaza de
profesor auxiliar y cuantas otras plazas de Profesor auxiliar que
daran vacantes antes de la realización de la primera prueba de
la fase de oposición.

Contrataci6n lahoral: Mil cuarenta y dos horas/anuales (se
tecientas setenta lectivas).

Retribución anual bruta: 2.084.538 pesetas.
Las bases de la convocatoria fueron publicadas integramente

en el lIBoletín Oficial de Vizcaya. número 125. de fecha jueves
30 de junio de 1994, pudiendo solicitarse a la Secretaria de la
Fundación Pública Euskaltegi Municipal de Santurtzi, Sabino Ara
na, 4, 48980 Santurtzl·Vlzcaya. teléfana-fax 94/4610205, o al
Registro General del ilustre Ayuntamiento de Santurtzi.

Santurtzl. 14 de julia de 1994.-EI Presidente, Jasu Ugartetxea
Gerrikaetxebarria.

19498 RESOLUCION de 18 de ju/lo de 1994. del Ayunta
miento de El Barroco (Avlla), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de Administración
General.

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Avila. y .Boletin Oficial
de la Junta de Castilla y León. que a continuación se expresan,
y dentro de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de El
Barraco, provincia de Avila, para el año 1992, se publican inte
gramente las bases y convocatoria para provisión de las plazas
que se citan:

Una plaza de Administrativo de Administración General.
Sistema de selecci6n: Concurso restringido de méritos (pro

moción interna).
Publicación de las bases: IlBoletin Oficial. de la provincia núme

ro 61, de 20 de junio de 1994, y ,Boletín Oficial de la Junta
de Castilla y León» número 127. de fecha 1 de julio de 1994.

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Publicación de las bases: .Boletín Oficial. de la provincia núme

ro 61, de 20 de junio de 1994, y ,Boletín Oficial de la Junta
de Castilla y León, número 128, de fecha 4 de julio de 1994.

Plazo de presentación de instancias: Es de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publi
cados únicamente en el «Boletin Oficial. de la provincia y en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

El Barraco, 18 de julio de 1994.-EI Alcalde, José Maria Manso
González.

19499 RESOLUCION de 29 de julla de 1994. del Ayunta
miento de El Pulg (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Cabo de Policía
Lacal.

Publicado en el .Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
númera 171, de fecha 21 de julio de 1994, edicto relativo a las
bases para cubrir dos plazas de Cabo de la Policía Local de El
Puig por promoción interna, vacantes en la plantilla de este Ayun
tamiento, por el sistema de concurso-oposición, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
se publican en extracto las características de dichas plazas:

Nombre del concurso-oposición: Concurso-oposición por pro
moci6n interna de dos plazas de Cabo de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Clase y número de plazas: Dos Cabos de la Polida Local.
Corporaci6n que la convoca: Ayuntamiento de El Puig.
Fecha y número del .Boletin Oficial» de la provincia: 21 de

julio de 1994, número 171, de la provincia de Valencia.

Los sucesivos anun~ios relativos a estas plazas se publicarán
en el .Boledn Oficial» de la provincia.

El Pulg. 29 de julio de 1994.-EI Alcalde. José M. Vldal Peris.

19500 RESOLUCION de 29 de Julio de 1994, del Ayunta·
miento de El Puig (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Acequiero.

Publicado en el .Boledn Oficial de la Provincia de Valencia.
número 169, de fecha 19 de Julio de 1994, edicto relativo a las
bases para la contrataci6n laboral fija de un Acequiero, vacante
en la plantilla de personal laboral, por el sistema de concurso-o
posición, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, se publican en extracto las características
de dichas plazas:

Nombre del concurso-oposicíón: Concurso-oposición para la
contratación laboral fija de un Acequiero, vacante en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento.

Clase y número de plazas: Una, Acequiero.
Corporación que la convoca: Ayuntamiento de El Puig.
Fecha y número del «Boletin Oficial. de la provincia: 19 de

julio de 1994, número 169, de la provincia de Valencia.

Los sucesivos anuncios relativos a estas plazas se publicarán
en el «Boletin Oficial. de la provincia.

El Pulg, 29 de Julia de 1994.-EI Alcalde, José M. Vldal Peris.

19501 RESOLUCION de 29 de julla de 1994. del Ayunta
miento de El Puig (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Celadores Rurales.

Publicado en el IlBoletín Oficial de la Provincia de Valencia»
número 169, de fecha 19 de julio de 1994, edicto relativo a las
bases para la contratación laboral fija de tres Celadores Rurales,
vacantes en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento,
por el sistema de concurso-oposición, en cumplimiento de lo dis
puesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junla, se publican
en extracto las características de dichas plazas:


