
28928 Miércoles 21 septiembre 1994 80Enúm.226

20767 RESOLUClON de 23 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Laguna Dalga (León), referente a la
convocatoria para proveer una pinza de Operario de
Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 139,
de fecha 20 de jünio de 1994, se publican las bases y programa
de la convocatoria para cubrir, en propiedad, mediante oposición
libre, una plaza de Operario de Servicios Múltiples, vacante en
la plantilla del Ayuntamiento. Extracto de la convocatoria se publi
ca también en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 139,
de fecha 19 de julio de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu~

rales a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
OficiaL del Estado,.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Província de León» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Laguna Dalga, 23 de agosto de 1994.-El Alcalde.

20768 RESOLUClON de 23 de-agosto de 1994, del Ayun
tamiento de La Seu d'Urgell (Lleida), refereote a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo de Administración General.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesíón celebrada el día 11
dé abril de 1994. acordó convocar pruebas selectívas para la pro
visión en propiedad. de las siguientes plazas incluidas en la oferta
de empleo público:

Funcionarios de carrera

Una plaza de la Escala de Administración General. subescala
Administrativa. Negociado de Rentas y Exacciones.

Sistema de selección: Concurso-oposición de promoción inter
na.

Derechos de examen: 1.000 pesetas.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales. con

tados a partir del siguiente al de publicación de ~ste anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado•.

Las bases de estas convocatorias han sido publicadas. todas
ellas, en el .Boletín Oficial de la Provincia de Ueida. número 92,
de 30 de julio de 1994. y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña, número 1.928, de 1 de agosto de 1994.

A partir de la presentación de las instancias se notificarán indi
vidualmente a los interesados todos los acuerdos y circunstancias
relativos a estas convocatorias.

La Seu d'Urgell, 23 de agosto de 1994.-El Alcalde, Joan Gan
yet Solé,

2O769 RESOLUClON de 23 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Les Masies de Roda (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

Nombre de la oposición: Auxiliar Administrativa.
Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Les Masies de

Roda (provincia de Barcelona).
Clase y número de plazas: Una plaza de Auxiliar Administrativa

de la Escala de Administración General a media jornada.
Publicación de las bases y convocatoria: En el .Boletín Oficial»

de la provincia número 198 y en el .Diario Oficial de la Gene
ralidad. número 1933, correspondientes, respectivamente a los
días 19 de agosto de 1994 y 12 de agosto de 1994.

En los citados I<Boletín Oficial» de la provincia y flDiario Oficial
de la Generalidadlf se publicarán los sucesivos anuncios relativos
a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Les Masies de Roda, 23 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20770 RESOLUClON de 23 de agosta de 1994, del Ayun
tamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Oficial de la Policfa Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cácereslf, número 102,
de fecha 5 de mayo de 1994, y en el ",Diario Oficial de Extre
madura», número 96, de fecha 18 de agosto de 1994, aparece
publicada la convocatoria y bases reguladoras para el proceso
selectivo para cubrir la siguiente plaza de personal funcionario:

Número de plazas: Una.
Denominación de la plaza: Oficial de la Policia Local, gru

poDo
Sistema de selección: Concurso-oposición (promoción interna).

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en ell<Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia·de Cácereslf y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Navalmoral de la Mata, 23 de agosto de 1994.-El Alcalde
en funciones, Fernando Fernández González.

2O771 RESOLUClON de 23 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Premió de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Policía
Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.11 del Regla
mento del Personal al Serv.icio de las Entidades Locales de Cata
luña se anuncia la convocatoria para la provisión de dos plazas
de Agente de la Policia Local de la plantilla de funcionarios de
carrera de la Corporación. pertenecientes a la Escala Básica.
Grupo D.

Las bases de la convocatoria se han publicado íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona_ número 165,
de fecha 12 de julio de 1994 y en el .Dlarlo Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña~ número 1917. de fecha 6 de julio de 1994.

Las solicitudes para participar en los procedimientos selectivos
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio de
convocatoria en el «Diario Oficial de la GeneraHdad de Cataluña».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de edictos
de la Corporación y en el ..Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña_.

Premlil de Mar, 23 de agosto de 1994.-El Alcalde, Josep
Torrents I Morales.

20772 RESOLUClON de 23 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de -personal
laboral (adjudicación).

De conformidad con la normativa vigente. y a los efectos de
dar cumplimiento a lo establecido en la base Xl.l. de las que
han regulado el proceso selectivo de las plazas que se citan, por
el presente se hace público que por resolución de la Alcaldía,
de fecha 22 de agosto de 1994, y a propuesta del Tribunal cali
ficador del proceso de selección convocado al efecto se han pro
ducido los siguientes nombramientos definitivos de personal labo
ral fij~ de la plantilla de este Ayuntamiento.

Plaza de Auxiliar de Oficina Técnica: Don José Antonio Mar
tínez Zurita, con documento nacional de identidad número
28.449.931-N.

Plaza de Operario de Mantenimiento: Don Francisco Javier Albi
Jurado, con documento nacional de identidad número
28.668.672-T.

Sanlúcar la Mayor. 23 de agosto de 1994.-El Secretario,
Manuel Miró López.


