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Sábado 17 septiembre 1994

Cuyas bases han sido publicadas en el .Boletín Oficial de la

Región de Murcia» número 175, de fecha 1 de agosto de 1994,
yen el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncios.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu·
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
edicto en el.Boletín Oficial del Estado».
Alhama de Murcia, 17 de agosto de 1994.-El Alcalde accidental, Alfonso Cerón Aleda.

20587

RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias plazas de Personal'alJo..
rol (adjudicación).

Por Resoluciones números 96 y 97/94, de 13 de julio, esta
Alcaldía y conforme a lo preceptuado en los Reales Decretos
2223/1984 y 2568/1986, ha nombrado personal laboral fijo de
Umpieza y Peón de Ofidos Varios a los siguientes señores:

Personal de Limpie~
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Un Auxiliar Administrativo dé Casa Municipal dé Cultura, asimilado al grupo D y nivel 15. Titulación: Graduado Escolar o
Formación Profesional de Primer Grado. Dedicación: Jornada completa. Procedimiento: Concurso-oposición réstringido (promoción
interna).
Un Limpiador/a de dependencias municipales, asimilado al grupo E y nivel 11. Titulación: Certificado de Escolaridad. Dedicación:
Un cuarto de jornada. Procedimiento: Concurso-oposición libre.
En el .Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número
95, de fecha 12 de agosto de 1994, se publican las bases completas
de dichas convocatorias.
El plazo de presentación. de solicitudes es de veinte dias naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el .Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios en relación con estas convocatorias
se publicarán en el eBoJetín Oficia),. de la provincia y en tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
Ciudad Rodrigo, 17 de agosto de 1994.-EI Alcalde accidental,
José Maria Dorado Jamo.

20590

GarcíaMartínez. Francisca.
Torres Rubio. Fuensanta.

RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Consejo
Comarcal de Osona (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Gestión.

Personal de Oficios Varios
Sánchez Ramírez, Fulgencio.
Uavero Torres, Félix.
Moreno García, Alfonso.
Lo que se hace público conforme a las disposiciones vigentes.
Beas de Segura. 17 de agosto de 1994.-El Alca1de en funciones. Pedro Angel Muñoz Hoyo.

20588

RESOI.UCION de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), referente a la con.vocatoria para proveer una plaza de Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla_ número 188,
de fecha 16 de agosto de 1994, se publican íntegramente las
bases y programa de la convocatoria para cubrir, en propiedad,
mediante el sistema de oposición libre, dos plazas de Policía local,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
dotadas con los emolumentos correspondientes al grupo D.
El plazo de presentación de solicitudes 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 únicamente en el citado eBoletín Oficial. de la provincia
yen el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
'
Bormujos, 17 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Baldomero GaviñoCampos.

En el .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. número
1.933, de 12 de agosto de 1994, se publican íntegramente las
bases que rigen la convocatoria de un concurso-oposición para
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Gestión,
integrada en la plantilla laboral de este Consejo Comarcal.
El plazo de presentació.n de ins~ncias es de veinte días naturales, a partir del sigufente al de la publicación de la convocatoria
en el .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Consejo
Comarcal.
Vic, 17 de agosto de 1994.--EI Presidente, Jacint Codina
Pujols.

20591

RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plcua de Coordinador de Cultura y Juventud.

Convocatoria para proveer una plaza de Coordinador de· Cultura y Juventud en el Patronato Municipal de Cultura y Festejos
eFundación Fernando Villalón", por el procedimiento de concursooposición, de acuerdo con las bases publicadas en el eBoletín
Oficial de la Provincia de Sevilla» número 186, de fecha 12 de
agosto de 1994.
El plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte
en la presente convocatoria será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente en·que aparezcan publicadas en el .Boletín
Oficial del Estado•.
Morón de la Frontera, 17 de agosto de 1994.-EI Secretario
general, Juan Pablo Martínez Reina.

20589

RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo plenario de este Ayuntamiento de fecha 24 de
junio de 1994, se aprobaron las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de los siguientes puestos de trabajo, de la plantilla de personal laboral:
Un Encargado/a de la Biblioteca Municipal, asimilado al grupo
D y nive115 de los correspondientes a la plantilla de funcionarios.
Titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional de Primer
Grado. Dedicación: Media jornada.. Procedimiento: Concurso-oposición libre.

20592

RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el .Boletín Oficial de la Región de Murcia", en los números
que se indican, aparecen publicadas Resoluciones del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, relativas a las siguientes convocatorias:
.Boletín Oficial de la Región de Murcia. número 142, de 23
de junio de 1994: Concurso-oposición para proveer, mediante pro-moción interna, dos plazas de Sargento del SEIS.
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«Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 142 y 152,

de 23 de junio y 5 de julio de 1994: Concurso~oposición para
proveer, mediante promoción interna. 10 plazas de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales.
..Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 142 y 152,
de 23 de junio -y 5 de julio de 1994: Oposición para proveer,
mediante promoción interna, cinco plazas de Auxiliar de Administración General.
..Boletín Oficial de, la Región de Murcia» número \42, de 23
de junio de 1994: Oposición para proveer, mediante promoción
interna, 10 plazas de Auxiliar Práctico de Régimen Interior.
«Boletín Oficial de la Región de Murciall número 142, de 23
de junio de 1994: Concurso-oposición para proveer, mediante pro~
moción interna, cinco plazas de Cabo del SEIS.

Con arreglo a lo establecido en la base tercera, apartado B.
de las respectivas convocatorias. las instancias, cuyo modelo se
facilitará en el excelentísimo Ayuntamiento, serán dirigidas al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente. y se presentarán en el Registro
General del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, en el plazo
de veinte días naturales a partir del siguiente al de esta publicación.
Murcia, 17 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20593

RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, de la Diputación de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico de Obras
Públicas.

En el llBoletín Oficial» de esta provincia número 76, de fecha
27 de junio de 1994. y llBoletín Oficial de Castilla y león» número 149, de fecha 3 de agosto de 1994, se publica convocatoria
para la provisión. mediante concurso-oposición libre, de una pl'aza
de Ingeniero Técnico de Obras PúbJicas, de la Diputación Provincial de Palencia. clasificada, a efectos retributivos, con el nivel
de complemento de destino 19, encuadrada en la Escala de Administración Especial. subescala Técnica, categoría de Técnico
medio, dotada con el sueldo correspondiente al grupo B de los
regulados en el articulo 25 de la ley 30/1984. dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales. contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la convocatoria,. en extracto. en el OlBoletín Oficial del Estado».

20595

28667

RESOLUCION de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Vigilante.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporación adoptado en fecha 24 de marzo de 1994, se hace pública la convocatoria para la provisión de diversas plazas vacantes en la plantilla
del personal laboral de esta Corporación. Dichas convocatorias
se regirán por las bases publicadas en el llBoletín Oficial de la
Provincia de Barcelonalt y en el ..Diarío Oficial de la Generalidad
de Cataluña») más adelante indicados, junto con el proceso de
selección. El plazo de presentación de instc,ncias para solicitar
tomar parte en cada proceso selectivo será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Las plazas a cubrir, así como el proceso de selección, son según
el detalle siguiente:
Concurso-oposición libre de una plaza de Vigilante de Mercados
(<<Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 94, de fecha
20 de abril de 1994 y ICDiario Oficial de la Generalidad de Cataluñalt
número 1.896, de fecha 13 de mayo de 1994).
Concurso~oposiciónlibre de una plaza de Vigilante del Parque
Forestal (<<Boletín Oficial de la Provincia de Barcelonall número
94, de fecha 20 de abril de 1994 y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 1.896, de fecha 13 de mayo de 1994).
Martorell, 23 de agosto de 1994.-EI Alcalde. Salvador Esteve
Figueras.

20596

RESOLUCION de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Girona, por la que se corrige error en
la de 14 de julio de 1994, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

, Advertido error material en la publicación de la Resolución
de 14 de julio de 1994 (,Boletín Oficial del Estado. de 5 de agosto),
relativa a la convocatoria de las plazas de este Ayuntamiento objeto
de oferta pública de empleo de 1994. en relación a la finalización
del plazo de presentación de instancias se subsana dicho error
en el siguiente sentido: «el término de presentación de instancias
será de veinte días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Diario Oficial de lit Generalidad de Cataluña».
Girona, 26 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Joaquim Nadal
Farreras.

Palencia. 17 de agosto de 1994.-EI Presidente, Jesús Mañueco
Alonso.

20597
20594

RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Sa Pobla (Baleares). referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Administración General.

Para significar que el ..Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 95, de fecha 4 de agosto
de 1994. publica las bases que han de ,regir el concurso para
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General, vacante en la plantilla de esta Corporación; bases
que fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de julio de 1994.
Las instancias para tomar parte en el concurso que se convoca
podrán presentarse en el Registro General de esta Corporación
dentro de los veinte días naturales, a contar del siguiente al de
la aparición de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».
las posteriores publicaciones se llevarán a cabo a través de
edictos en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares» o publicación en el tablón de edictos del Ayun~
tamiento según el caso.
Sa Pobla, 17 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Jaume Font
Barceló.

RESOLUCION de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Martore" (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporación adoptado en fecha 28 de julio de 1994, se hace pública la convocatoria
para la provisión, en propiedad, de dos plazas de Agentes de la
Polida Local vacantes en la plantilla del personal funcionario de
este Ayuntamiento.. Dicha convocatoria se regirá por las bases
publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 204, de fecha 26 de agosto de 1994,.y ~n el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 1.937, de fecha
24 de agosto de 1994.
El plazo de presentación de instancias para solicitar tomar parte
en el proceso selectivo será de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadolt.
Las plazas a cubrir. así como el proceso de selección, son según
el detalle siguiente:
Concurso-oposición libre de dos pla~as de Agentes de la Policía
Local.
Martorell, 29 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Salvador Esteve
Figueras.

