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Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz» y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 26 de agosto de 1994.-EI Secretario general.
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RESOLUCION de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Códiz, 'referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Delineación.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz>I números 187 y 194,
de 13 y 23 de agosto de 1994, y el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía!> número 90, de 16 de junio de 1994, inserta las
bases y programa de la convocatoria para la provisión, por el
procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar
de. Delineación de la plantilla de funcionarios del excelentísimo
Ayuntamiento de Cádiz, nivel 4, coeficiente 1,7.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en-elllBoletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios se harán públicos en elllBoletín Oficial
de la Provincia de Cádiz» y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.
,Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 26 de agosto de 1994.-EI Secretario general. .
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Una plaza de Oficial de Talleres, personal laboral, mediante
oposición libre.
Una plaza de Director del Area de Cultura, Información y Juven·
tud. personal laboral, medianté oposición libre.
Una plaza de Técnico de Administración General, personal funcionario, mediante concurso, oposición libre.
Una plaza de Sargento de la Policía Local, personal funcionario,
mediante oposición, promoción interna.
El plazo de presentación de instancias es de veinte dias naturales, a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el ..Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen por
cada una de las convocatorias son de 2.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el lIBoletín Oficial de la-Provincia
de Alicante» y tablón de anuncios de la Corporación.
Aspe, 31 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Ramón Berenguer
Prieto.
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RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Sabadel'-Servicio Municipal de Recaudación (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Palamós (Girona) convoca concurso-oposición de promoción interna para proveer en propiedad una plaza
de Subinspector de la Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, confprme a las bases de la convocatoria que se inserta en el lIBoletín Oficial de la Provincia de
Girona» número 103, de 2 de agosto de 1994, en que seguirán
publicándose los sucesivos anuncios.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, contados desde el siguiente de la publicación del presente
anuncio en el lIBoletín Oficial del Estado».

Convocatorias para la provisión de las siguientes plazas: Tres
Oficiales de primera Especialistas en Recaudación Ejecutiva y un
Oficial de segunda Especialista en Recaudación.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
192, de fecha 12 de agosto de 1994, se publicaron las convocatorias y las bases íntegras para la provisión de las plazas indicadas, vacantes en la plantilla laboral permanente del Servicio
Municipal de Recaudación de Sabadell.
Las instancias se dirigirán al Presidente del Servicio y se presentarán en el Registro de éste en un plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias también podrán
presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciof}es Públicas y del Pro·
cedimiento Administrativo Común.
Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de estas convocatorias se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona», en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» y en el tablón de anuncios del Servicio.

Palamós, 30 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Josep Ferrer i
Figueras.

Sabadell, 1 ~e septiembre de 1994.-P. D., el Vicepresidente,
José M. Matencio Fernández.
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RESOLUCION de 30 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Palamós (Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Subinspector de
-la Policía Local.

RESOLUCION de 31 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Aspe- (Alicante), referente a la convoca·
toria para proveer varias plazas.

Eo el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» número 181,
de fecha 9 de agosto de 1994, se publican las convocatorias y
las bases de las pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento por el procedimiento
que se indica:
Una plaza de Auxiliar con destino en el Oficina Municipal de
Información al Consumidor, con dedicación de media jornada,
personal laboral, mediante oposición libre.
Una plaza de Inspector de Consumo, con dedicación de media
jornada, personal laboral, mediante oposición libre.
Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial. personal funciona·
rio, mediante oposición libre.
Una plaza de Oficial Conductor, personal funcionario, mediante
oposición, promoción interna.
Una plaza de Oficial Pintor, personal funcionario, mediante
oposición, promoción interna.
Una plaza de Oficial Albañil, personal funcionario, mediante
oposición. promoción interna.
Una plaza de Oficial Almacén, personal funcionario, mediante
oposición, promoción interna.
Una plaza de Oficial Electricista, personal funcionario, mediante oposición, promoción interna.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Celanova (Orense), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia
Local.

Por el Ayuntamiento de Celanova se ha efectuado convocatoria
de concurso para la provisión en propiedad, mediante promoción
interna, de una plaza de Cabo de la Policía Local.
Las bases completas de la convocatoria han sido publicadas
en el !CBoletín Oficial de la Provincia de Orense» número 198.
de 30 de agosto de 1994.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Celanova, 2 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina·Escuela Universitaria Politécnica (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza ,de Profesor titular.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» en su ejemplar
número 194, de fecha 25 de agosto de 1994, publica las bases
de la convocatoria de una plaza de Profesor titular de Instrumen-
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ladón Electrónica del Organismo Autónomo Local Escuela Uní·
versitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).

La Almunia de Doña Godina, 2 de septiembre de 1994.-EI
Presidente, Francisco Huerta Deza.
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RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el- «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 127.
de fecha 11 de agosto de 1994, y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Granada» número 170, de techa 26 de julio de 1994,
se publican la convocatoria y bases para la provisión en propiedad
de una plaza de Cabo de la Policía Local, de la Escala de Admi~
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, mediante
el proceso de concurso·oposición por promoción interna.
Esta plaza corresponde a la Oferta de Empleo Público de 1992.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu·
rales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán en el \lBoletín Oficial» de la província y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.
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RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Jefe de Inspección.

Por Decreto de fecha 7 de septiembre de 1994, la Alcaldía-Presidencia ha resuelto convocar:
Una plaza de Jefe de Inspección.
Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica.
Grupo de titulación: A.
Procedimiento: Oposición libre.
Publicación de normas generales: "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» número 180, de 1 de agosto de 1994.
Publicación de bases específicas: «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» número 196. de fecha 19 de agosto
de 1994.
Plazo y presentación de instancias: Veinte días a partir de la
publicación de este Decreto en el ..Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del Ayuntamiento, avenida Constitución,
número 47. 28820 Coslada. Horario: De diez a trece horas.
Coslada, 8 de septiembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, José
Huélamo Sampedro.
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Santa Fe, 5 de septíembre de 1994.-El Alcalde.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), referente a la convo.catoria para proveer una plaza de Jefe de'Catastro.

Por Decreto de fecha 6 de septiembre de 1994. la Alcaldía-Presidencia ha resuelto convocar:
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RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Parrillas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 184,
de 13 de agosto de 1994, se publica íntegramente la convocatoria
y sus bases para cubrir en propiedad, por el sistema de oposición
libre, de una plaza de Operario Cometidos Múltiples vacante en
la plantilla de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días
naturales, contados a partír del siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Una plaza de Técnico de Administración General (Jefe de
Catastro).
Escala de Admiñistración General.
Subescala Técnica.
Grupo de titulación: A.
Procedimiento: Oposición libre.
Publicación de bases generales: «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrld~ número 165, de fecha 14 de julio
de 1994.
Publicación de bases específicas: «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» número 182, de fecha 3 de agosto
de 1994.
Plazo y presentación de instancias: De veinte días a partir de
la publicación de este Decreto en el «Boletín Oficial del Estadoll,
en el Registro General, avenida Constitución, número 47,28820
Coslada. Horario: De diez a trece horas.
Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Parrillas, 5 de septiembre de 1994.:-La Alcaldesa, María Estrella Rubio Díaz..

Coslada, 8 de septiembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, José
Huélamo Sampedro.

21357

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Mungia (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

En el tlBoletín Oficial de Bizkaia» número 168, de fecha 5 de
septiembre de 1994, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar de Administración General para este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar del siguientes al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
Mungia, 6 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.. José Ignacio
Ibáñez.

21360

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Coordinador de
Servicios.

Por Decreto de fecha 5 de septiembre de 1994 la Alcaldía-Presidencia ha resuelto convocar:
Una plaza de Coordinador de Servicios.
Personal: Laboral.
Grupo de titulación: C.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Publicación de bases:
Generales: «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madridll número 165, de 14 de julio de 1~94.
Específicas: "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid» número 182. de fecha 3 de agosto de 1994,.
Corrección de errores: «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» número 195. de fecha 18 de agosto de 1994.

