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

Los demás anuncios se publicarán en el .Boletín Oficial de
la Provincia de Avila» y en el tablón de anuncios de este Ayun
tamiento.

Candeleda, 12 de agosto de 1994.-EI Alcalde. José Antonio
Pérez Suárez.

20576 RESOLUClON de 12 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de El Marrel (Tarragona). referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragonalt número
185, de 11 de agosto de 1994. y en el.Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» número 1911, de 20 de junio de 1994, apa
recen íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión.
mediante concurso-oposición libre. de una plaza de Auxiliar admi
nistrativo, Escala de Administración General. grupo D (nivel CD
9), una de administrativo, Escala de Administración General, grupo
C (nivel CO 13), dos Alguaciles de cometidos múltiples, Escala
de Administración General, grupo E (nivel CO 6).

La presentación de solicitudes se hará en el Registro General
del Ayuntamiento o en cualquier forma de las previstas en el ar~

tículo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre y serán dirigidas
al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente.

El plazo de presentación de solicitudes. será de veinte dias
naturales. a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del presente edicto, manifestando que se se
cumplen todos 105 requisitos exigidos en la base 2.· de las bases
genéricas, y se aportarán el currículum y la documentación acre
ditativa de los méritos alegados para la fase de concurso.

El resto de 105 anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán exclusivamente en el tablón de anuncios de la Corporación
yen el ..Boletín Oficial» de la provincia.

El Morrel, 12 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20577 RESOLUClON de 12 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Espejo (Córdoba). referente a la convo-
catorla para proveer una plaza de Oficial Albañil
Sepulturero.

En el ..Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. número 127,
de fecha 11 de agosto de 1994, y en el ~Boletin Oficial de la
Provincia de Córdoba» número 170, fecha 25 de julio de 1994,
se publican las bases de la convocatoria para proveer en propiedad,
mediante oposición libre una plaza de Oficictl Albañil Sepulturero
vacante en la plantilla de personal laboral de la Corporación.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba_
yen el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Espejo, 12 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Miguel Serrano
Romero.

20578 RESOLUClON de 16 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid). referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Técnico de Ges
tión, Contabilidad y Personal.

Habiendo sido aprobadas por el Ayuntamiento pleno en sesión
celebrada el día 21 de junio de 1994, las bases de convocatoria
para cubrir una plaza de Técnico de Gestión de Contabilidad
y una plaza de Técnico de Gestión de Personal. publicadas las
mismas en el ..Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. de
fccha 1 de agosto, se convocan dichas plazas para su provisión
como funcionarios de carrera, de conformidad con lo establecido

en la oferta pública de empleo de este Ayuntamiento publicada
en el ..Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 1
de agosto de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales siguientes a la publicación del extracto de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado•.

Las bases que rigen las citadas convocatorias se encuentran
expuestas en el tablón de edictos del Ayuntamiento (plaza Ma
yor, 1. planta baja).

Alcobendas, 16 de agosto de 1994.-EI Alcalde accidental.

2O579 RESOLUClON de 16 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de f\lmedinilla (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policía local..

En el ocBoletin Oficial de la Provincia de Córdoba. número 181.
de 6 de agosto de 1994, aparece publicada la convocatoria para
la provisión de una plaza de Policía local, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento. según oferta de empleo
publicada para 1994, en el (CBoletin Oficial del Estadolt y el de
la Junta de Andalucía.

Las caracteristlcas de la plaza son las siguientes:

Grupo O, según artículo 25 de la Ley 30/1984, Escala de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales. categoria
Policia local.

Sistema de selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu~

rales. contados a partir del siguiente al de la fecha de la presente
publicación en el (CBoletín Oficial del Estado•. Los sucesivos anun
cios se publicarán únicament~en el «Bol,.tín Oficial. de la provincia
y en el tablón de anul\Cios del Ayuntamiento.

Almedinilla, 16 de agosto de 1994.-El Alcalde, Antonio Pulido
Muñoz.

20580 RESOLUClON de 16 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de La Guardia (Jaén). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Aúxlliar de Adod
nistración General.

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Jaén. número 154.
de 6 de junio de 1994, y en el "Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 126, de fecha 10 de agosto, se publica la
convocatoria y bases que han de regir en las pruebas selectivas
para una plaza de funcionario de carrera perteneciente a la Escala
de Administración General. subescala Auxiliar Administrativo, gru
po D. procedimiento de selección de oposición, oferta de empleo
publicada en el «Boletin Oficial del. Estado_ de 1 de febrero
de 1993.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados desde el siguiente en que aparezca publicado el
presente anuncio en el tlBoletín Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el "Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

La Guardia, 16 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20581 RESOLUClON de 16 de agosto de 19!14, del Ayun
tamiento de Mollns de Rei (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis
trativo de Administración General.

Mediante resolución de Alcaldía número' 1.684 del día 2 de
junio de 1994. se convocó concurso-oposición en tumo de pro
moción interna para proveer una plaza de la Escala de Adminis
tración General. subescala Administrativa.


