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2O773 RESOLUCION de 23 de agosto de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Valladolid, referente ala con
vocatoria para proveer plazas de funcionario por
transformación de personal laboral (tercera convoca
toria).

En el IlBoletín Oficial» de la provincia número 160, de fecha
4 de julio de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León» número 158, de fecha 17 de agosto de 1994, se publica
la tercera convocatoria de las plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley ,de Medidas, para transformación del vínculo jurídico
de laboral fijo a funcionario de carrera de los trabajadores laborales
fijos de este Diputación, que accedieron a dicha condición en virtud
de convocatoria en plazas no correspondientes a la oferta de
empleo de 1986.

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tablón de edictos
de esta Diputación, y podrán presentarse instancias (según el
anexo 1 de la convocatoria publicada en los boletines citados),
solicitando tomar parte. enel Registro General de la Corporación,
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial4el Estado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Valladolid, 23 de agosto de 1994.-EI Presidente. Ramiro Ruiz

Medrano.

20774 RESOLUCION de 23 de agosto de 1994, de la Dipu
tación de Vanadolld, referente a la convocatoria para
proveer plaaas de funcionario por transformación de
personal laboral (cuarta convocatoria). '

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 160, de fecha
14 de junio de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León" número 158, de fecha, 17 de agosto de 1994, se publica
la cuarta convocatoria de las plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley de Medidas. para transformación del vínculo jurídico
de laboral fijo a funcionario de carrera de 14 plazas de personal
laboral, no incluidas en la oferta de empleo de 1986.

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tablón de edictos
de esta Diputación, y podrán presenfarse instancias (según el
anexo I de la convocatoria publicada en los Boletines citados).
solicitando tomar parte en el Registro General de la Corporación
durante el plazo de veinte días naturales. contados a partir del
presente anuncio en el «Boletín Oficia~1 del Estado".

Lo que se publica para general conocimiento.
Valladolid, 23 d.e agosto de 1994.-El Presidente, Ramiro Ruiz

Medrana.

2O775 RESOLUCION de 24 de agosta de 1994, del Ayun
tamiento de Villacañas (Toledo). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi-

Publicada la oferta pública de empleo de 1994 en ~~ "Boletín
Oficial del Estado» número 17, de fecha 20 de enero de 1994.
se convoca oposición libre para la provisión de una plaza de Auxi
liar Administrativo, según bases publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Toledo», número 188. de 19 de agosto de 1994.

Por el presente anuncio-convocatoria se abre el plazo de veinte
días para la presentación de instancias, según lo previsto en las
bases.

VilIacañas, 24 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20776 RESOLUCION de 24 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Villacañas (Toledo), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

Publicada la oferta pública de empleo de 1994 en el «Boletín
Oficial del Estado" número 17. de fecha 20 de enero de 1994,

se convoca oposición libre para la provisión de una plaza de Admi
nistrativo. según bases publicadas en el ..Boletín Oficial de la Pro
vincia de Toledo» número 190, de 22 de agosto de 1994.

Por el presente anuncio-convocatoria se abre el plazo de veinte
días para .Ia presentación de instancias según lo previsto en las
bases.

Villacañas, 24 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20777 RESOLUCION de 25 de agosto de 1994, del Ayun·
tamiento de MontalMn de Córdoba (Córdoba), refr!
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», número
194, de fecha 23 de agosto de 1994, se publican íntegramente
las bases y programas de la convocatoria para cubrir, ~ediante

concurso-oposición libre. una plaza de Policía local, vacante en
la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Ofjcial del I;.stado».

Los sucesivo::: anuncios relacionados con esta convocatoria,
conforme se establece en las bases, se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Montalbán, 25 de agosto de 1994.-EI Alcalde accidental,
Alfonso Muñoz Rivilla.

20778 RESOLUCION de 26 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Caravaca de la Cruz (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Inspector
de Rentas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 189,
de 18 de agosto de 1994, se han publicado las bases que han
de regir la provisión en propiedad de una plaza de Inspector· de
Rentas, vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
por el sistema de concurso-oposición.

El plazo de pres"entación de instancias es de veinte días natu
rales a partir del' siguiente a la fecha de inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Caravaca de la Cruz, 26 de agosto de 1994.-EI Alcalde acci
dental, Miguel Angel Mengual Lucas.

20779 RESOLUCION de 26 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza· de Admi
nistrativo y otra de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia», núme
ro 97. de fecha 16 de agosto de 1994, y en el llBoletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León", número 15.6,
de -12 de agosto de 1994, aparecen publicadas, íntegramente,
las bases de las convocatorias para la provisión, en propiedad,
~e las plazas que se encuentran vacantes en la plantilla de fun
cionarios ~.; !~ Corporación del ilustrísimo Ayuntamiento de Cer
vera de Pisuerga, que soii !.e:~ siguientes:

Funcionarios de carrera.
Denominación: Administrativo. Núm@ro de plazas: Una. :;:~

tema de selección: Promoción interna.
Denominación: Auxiliar Administrativo. Número de plazas:

Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el llBoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán. únicamente, en el «Boletín Oficial» de .la provincia
y ~n el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Cervera de Plsuerga, 26 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Anto
nio Villanueva Calvo.


