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la Provincia de Salamanca» y en el tablón de anuncios de la
Corporación.
Pitiegua, 23 de agosto de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Gui. Herma González García.

de las pruebas para la provisión en propiedad de las siguientes
plazas:
Una plaza de Guardia de la Policía Local mediante oposición

libre.
Una plaza de Guardia de la Policía Local mediante
so-oposición libre.

20855

RESOLUCION de 24 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Maraña (PontevedraJ, referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social.

En el IlBoletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
109, de 8 de junio de 1994, y en el lIDiarío Oficial de Galicia»
número 158. de 17 de agosto de 1994, se publican las bases
de la convocatoria para la provisión, en propiedad, por el sistema
de concurso, de una plaza de Asistente Social.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.
Moraña, 24 de agosto de 1994.-EI Alcalde en funciones, Celso
Diz Rey.

20856

RESOLUCION de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Jimena (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local~Vigilante Nocturno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 195,
de fecha 24 de agosto de 1994, se publicó la convocatoria y bases
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Policía Local-Vigilante Nocturno en la plantilla de funcionarios de este Ayunta~
miento.
El plazo de presentación de instancias será de treinta días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Jimena, 26 de agosto de 1994.-El Alcalde.

20857

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento
de Riotorto (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicíos Especíales.

El Ayuntamiento de Riotorto convoca concurso de méritos para
proveer una plaza de Operario de Servicios Especiales vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
Las bases de la convocatoria aparecen íntegramente publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugoll número 163, de
fecha 18 de julio, y en el «Diario Oficial de Galiciall número 153,
de 9 de agosto.
Las instancias para participar en el concurso deberán de dirigirse al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Riotorto
y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Riotorto, 29 de agosto de 1994.-EI Alcalde, José López Cabodevila.

20858

Resolución de 29de agosto de 1994, delAyuntamiento
de Villanueva de Córdoba (Córdoba). referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de AndaJucia» número 119,
de 30 de julio de 1994, y en los ..Boletines Oficiales» de la provincia
números 196 y 197, de 25 y 26 de agosto de 1994, respecti~
vamente, se publican íntegramente las bases de las convocatorias

29103

concur~

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu~
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria
serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdobal'
yen el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
ViIlanueva de Córdoba, 29 de agosto de 1994.-EI Alcalde en
funciones, Benita Martínez Vigorra.

20859

RESOLUCION de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca~
toria para proveer una plaza de Subalterno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», de fecha
25 de agosto de 1994, número 203, se publican la bases del
concurso~oposición para la provisión 1 con carácter temporal y a
tiempo parcial, de una plaza de Subalterno de recepción de la
plantilla laboral.
El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales a contar desde el siguíente hábil a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o
en el «Diarío Oficial de la Generalidad de Cataluña».
Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 29 de agosto de 1994.-EI Alcalcle.

20860

RESOLUCION de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Ayudantes Jardineros.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convocan, para cubrir
en propiedad, dos plazas de Ayudantes Jardineros, Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, mediante concurso~oposición,promoción interna,
cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 58, de fecha 18 de mayo del presente año, y un extracto
en el «Diario Oficial de Castilla-La Manchal' número 41, de fecha
26 de agosto del presente año; correspondientes a la Oferta de
Empleo Público del año 1992.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu~
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reah,
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Ciudad Real, 29 de agosto de 1994.-El Alcalde, Nicolás Clavero Romero.

20861

RESOLUCION de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Alquería de Aznar (Alicante). referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar.

En el número 184, de fecha 12 de agosto de 1994, dell(Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante», se publican las bases de la
convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, mediante
el procedimiento de concurso-oposición.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a aquél en Que aparezca la publicación del anuncio
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alquería de Aznar, 29 de agosto de 1994.-El Alcalde.

