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Sábado 17 septiembre 1994

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán sólo
en el.Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.. y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento de Corbera de Uobregat.
Corbera de Llobregat, 11 de agosto de 1994.-El Alcalde. Enrie
Urgelles i Xanco.
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RESOLUCION de 11 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Prat de Llobregat (BarcelO"na), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

De conformidad con la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el año 1994 y en virtud del acuerdo adoptado por
el Pleno municipal del día 5 de mayo actual, se anuncian las
pruebas selectivas que a continuación se relacionan con las caracteristicas que se indican, cuyas bases han sido publicadas integramente en el ..Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 1.924, de 22 de julio de 1994.

Funcionarios de carrera
Administración General:
Cinco plazas de Auxiliar de Administración General: Dos en
tumo libre, dos en promoción interna y una en tumo de reserva
para disminuidos. con la titulación del grupo D y a proveer por
el sistema de concurso-oposición.
Dos plazas de Administrativo de Administración General. en
tumo de promoción interna. con la titulación del grupo C y a
proveer por el sistema de concurso.
Una plaza de Técnico de Administración General. en tumo libre.
con la titulación del grupo A y a proveer por el sistema de concurso-oposlción.

•

Administración Especial:
Una plaza de Técnico auxiliar de Cultura y Juventud. en tumo
libre. con la titulación del grupo C y a proveer por el sistema
de concurso.
Una plaza de Cocinero, en tumo libre. con la titulación del
grupo D y a proveer por el sistema de concurso.

Convocatoria y bases publicadas en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de fecho. 9 de agosto de 1994. número 187.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días a contar
desde el siguiente a la publicación del anuncio en el.Boletín Oficial
del Estado».
los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento y, cuando resulte obligatorio. en el .Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid».

Villa del Prado, 11 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Carlos
González Redondo.
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El plazo de presentación de instancias será de veinte días. naturales. 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 íntegramente en el .Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

El Prat de Uobregat, 11 de agosto de 1994.-EI A1calde-Presidente. Uuís Tejedor Ballesteros.
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RESOLUCION de 11 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Villa del Prado (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer oorias plazas de la Policía'
Local.

Convocatoria y bases de convocatoria: Aprobada por acuerdo
plenario de 2 de agosto de 1994.
1. Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Policía local. Categoría: Policía. Número de
plazas: Cuatro. Reserva: Oposición restringida (disposición adicional sexta, Decreto 112/1993, de 28 de octubre, de la Comunidad de Madrid).
2. Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Policía local. Categoría: Policía. Número de
plazas: Tres. Reserva: Oposición libre.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén). referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar oficina de
obras.

En el .Boletin Oficial» de la provincia número 162. de fecha
15 de julio de 1994 y .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia.
número 127. de fecha 11 de agosto de 1994, aparece inserto
anuncio de convocatoria y bases para la provisión de la siguiente
plaza:
Una plaza de Auxiliar oficina de obras, por concurso-oposición.
Pléi.za incluida en la oferta de empleo público para 1992.
El plazo de presentación de instanciases de veinte días naturales contados a partir de la inserción de este anuncio en el.Boletin
Oficial del Estado•.
los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Alcaudete, 12 de agosto de 1994.-EI Alcalde.
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Personal'abaral
Una plaza "de Consultor del Centro de Planificación Familiar.
en tumo libre. con la titulación del grupo C y a proveer por el
sistema de concurso.
Una plaza de Informador juvenil, en tumo libre. con la titulación
del grupo y a proveer por el sistema de concurso.
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RESOLUCION de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para proveer uná plaza de Encargado general
de obras.

En el «BoletinOflcial» de la provincia número 162. de fecha
15 de julio de 1994 y .Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 127. de fecha 11 de agosto de" 1994. aparece inserto
anuncio de convocatoria y bases para la provisión de la siguiente
plaza:
Una plaza de Encargado general de obras, por concurso.
Plaza incluida en la- oferta de empleo público para 1992.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado>.
los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el .Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.
Alcaudete. 12 de agosto de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Candeleda (Avila), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Avila» número 66.
de fecha 4 de julio de 1994 y en el «Boletín Oficial de Castilla
y león» número 150. de fecha 4 de agosto de 1994. se publica
la convocatoria, bases y programa de la oposición libre para la
provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar administrativo
encuadrada en el grupo D. del artículo 25 de la ley 30/1984.
vacante en la plantilla de esta Corporación.

