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Excluidos: Ninguno.

Asimismo, se ha dispuesto fijar la fecha del día 29 de noviembre
de 1994, a las diez horas, en esta Casa Consistorial para el inicio
de las reuniones de la Comisión de Valoración.

Albacete, 30 de agosto de 1994.-La Alcaldesa, Carmen Be)·
monte Useros.

20875 RESOLUCION de 30 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Castellnou del Bages (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar Administrativo.

Por acuerdo de fecha 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Castellnou de Bages, se convoca para proveer una plaza de
Auxiliar Administrativo.

En el KBoletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
203, de 25 de agosto de 1994, se publican íntegramente las bases
y programa de la convocatoria para cubrir la plaza citada. mediante
concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales. 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 ..Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Castellnou de B¡t.ges. 30 de agosto de 1994.-EI Alcalde. Josep
M. Baraldés i Casanova.

20876 RESOLUCION de 30 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Cercedilla (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje de Cole
gio Público.

En el ..Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 170.
de 20 de julio de 1994. aparecen publicadas las bases de la con
vocatoria para cubrir en propiedad la plaza de Conserje del Colegio
Público "Vía Romana» de este municipio, mediante concurso-
oposición. .

El plazo de presentación de instancias será de treinta días hábi
les contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado».

Cercedilla, 30 de agosto de 1994.-E1 Alcalde.

20877 RESOLUCION de 30 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Guadassuar (Valencia). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policia local.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Valencia) número 173.
de fecha 23 de julio de 1994. se publican las bases para la pro
visión de una plaza de Policia local de este Ayuntamiento por
el sistema de oposición libre. dotada con las retribuciones corres
pondientes al grupo D. según acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de fecha 30 de junio de 1994.

El plazo para presentar solicitudes es de veinte días naturales.
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente extt'ac
to en el ..Boletín Oficial del Estado».

Guadassuar. 30 de agosto dé 1994.-EI Alcalde accidental.
Enrique ViIlalba Pérez.

20878 RESOLUCION de 30 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Molins de Rei (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer tres plazas de Técnico
de Administración General.

Mediante Resolución de la Alcaldía número 2156, del día 6
de julio de 1994, se convocó concurso-oposición libre para proveer

tres plazas de la escala de Administración General. subescala Téc
nica, grupo A.

Las bases, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
ordinaria del día 30 de junio de 1994. han estado publicadas
íntegramente en el ..Boletín Oficial>t de la provincia número 202,
del día 24 de agosto de 1994.

Molins de Reí. 30 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Josep Janés
i Tutusaus.

20879 RESOLUCJON de 30 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer quince plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.. número
197, de fecha 29 de agosto de 1994, se publicó la convocatoria.
bases y programa para la provisión en propiedad, mediante opo-
sición, de quince plazas de la Policía'Municipal de éste. '

Estas plazas están dotadas con el sueldo correspondiente al
grupo D, pagas extraordinarias. trienios y demás retribuciones
reglamentarias.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 1.000
pesetas. deberán ser satisfechos por los solicitantes, en el momen
to de presentar las instancias.

El plazo de presentación de instancias, será de veinte días natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 30 de agosto de 1994.-EI Alcalde. Tomás Rodrí
guez Bolaños.

20880 RESOLUCION de 31 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Limpiadoras.

En el ..Boletín Oficial» de la provincia número 162, de fecha
15 de julio de 1994, y .BOJA, número 134, de 24 de agosto
de 1994, aparece inserto anuncio de convocatoria y bases para
la provisión de las siguientes plazas:

Dos de Límpadoras, por concurso.

Plaza incluida en la oferta de empleo público para 1992.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu

rales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el "Bo-
letín Oficial del Estado». .

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el ..Boletin Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Alcaudete, 31 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20881 RESOLUCION de 31 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Sepulturero.

En el ..Boletín Oficial» de la provincia número 162, de fecha
15 de julio de 1994, y ..BOJA>t número 134, de 24 cÍe agosto
de J994, aparece ins~rto anuncio de convocatoria y bases para
la provisión de la siguiente plaza:

Una de Sepulturero. por concurso.

Plaza incluida en la oferta de empleo público para 1992.
El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu

rales, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el ..Boletin Oficial de la Provincia de Jaén.. y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.'

Aleaudete, 31 de agosto de 1994.-EI Alcalde.


