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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 242

ADMINI5TRACION LOCAL
22206 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayun

tamiento de Meliana (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 208,
de 2 de septiembre de 1994, aparece publicada la convocatoria
y las bases para la provisión de una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General, incluida en la oferta de empleo público del
ejercicio de 1994.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso podrán
presentarse durante los veinte días naturales siguientes al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta c'onvocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
yen el tablón de edictos de esta corporación.

Meliana, 7 de septiembre de 1994.-La Alcaldesa, Amparo Bel
monte Burgos.

22207 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, del Con
sejo Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme
ro 117, correspondiente al día 2 de agosto de 1994, y en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 1942, de fecha
5 de septiembre del mismo año, se publican íntegramente las bases
y el programa de la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir
el puesto de trabajo denominado técnicb administrativo al servicio
del CITA del Consejo Comarcal del Baix Ebre, por el sistema de
concurso.

El plazo para presentar instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de esta publicación.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán íntegramente en el tablón de anuncios del Consejo
Comarcal del Baix Ebre y serán notificados directa e individual
mente a los interesados.

Tortosa (Baix Ebre), 8 de septiembre de 1994.-EI Presidente,
Ramón Cardús L1atse.

22208 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento· de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 176, del día 5
de septiembre de 1994, se publican las bases de la oposición
libre, convocada para cubrir una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General del Ayuntamiento, así como las vacantes que pue
dan producirse hasta el momento en que comience el primer
ejercicio.

Las instancias según modelo que se facilitará· en el Registro
General de la Corporación deberán presentarse en el citado Regis
tro dentro de los veinte dias naturales siguientes al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado•. También
podrán presentarse en la forma prevista en el articulo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

A la instancia deberá adjuntarse resguardo de los derechos
de examen, que importan 2.000 pesetas.

Los sucesivos trámites del proceso selectivo se anunciarán sóla
mente en el «Boletín Oficial de Cantabria» y tablón de anuncios
de la Casa Consistorial.

Santa Cruz de Bezana, 8 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
J. Antonio Velasco Pérez.

22209 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, de lo
Diputación Provincial de Toledo, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas..

El Pleno de la excelentísima Diputación Provincial de Toledo,
en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 1993, aprobó
la convocatoria y bases del concurso de méritos para cubrir, por
el sistema de promoción profesional, diversas plazas vacantes en
la plantilla de funcionarios de la Corporación, siendo requisito
indispensable para poder aspirar a las mismas, reunir la condición
de ser funcionario de carrera de la excelentísima Diputación Pro
vincial de Toledo, y cumplir los requisitos que se establecen en
la relación de puestos de trabajo de dicha Corporación.

La convocatoria y bases han sido publicadas en el «Boletín
Oficiah de la provincia número 139, de 22 de junio de 1994,
y número 171, de 29 de julio de 1994, y en el «Diario Oficial
rle Castilla-La Mancha» número 35, de 15 de julio de 1994, y
número 43, de 9 de septiembre de 1994, estableciéndose un plazo
de quince días hábiles, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» a efectos de pre
sentación de solicitudes.

Toledo, 12 de septiembre de 1994.-EI Presidente.

22210 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Etxebarri (Vizcaya), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

Provincia: Vizcaya.
Corporación: Ayuntamiento de Etxebarri.
Número código territorial: 48036.
En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 163, de fecha 29

de agosto de 1994, se publican íntegramente las bases y programas
para cubrir, mediante concurso-oposición, de una plaza de Cabo
de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales.

La citada plaza será reservada a promoción interna.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu

rales, computados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en 'el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Etxebarri, 12 de septiembre der 1994.-EI Alcalde.


