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plaza de Fontanero y una de Peón de Cometidos Múltiples, corres
pondientes a personal laboral fijo.

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

los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria
serán publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios municipal.

Monesterio, 15 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

22224 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mcmtizón (Jaén), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis
trativo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 196, de 25 de
agosto de 1994, y en elllBoletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 141, de 9 de septiembre, se publican las bases y la con
vocatoria' para proveer, mediante el sistema de oposicíón libre,
una plaza de la subescala de Auxiliar de la Escala de Adminis
tración General, correspondiente a la oferta de empleo público
de 1994.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente 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 la Provincia de Jaén» y en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de Montizón.

MonUzón, 15 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Eladio Risal
de Tudela.

22225 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de La Mojonera (Almeria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» número 117,
de 28 de julio de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
deAlmería» número 175, de 14 de septiembre de 1994, se publican
las bases para provisión, en propiedad, de un puesto de trabajo

- de subalterno de Administración General, grupo E, por el sistema
de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias hábi
les, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Almería».

La Mojonera, 16 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Manuel
Gutiérrez Pérez.

22226 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de Villa del Río (Córdoba), referente, a la
convocatoria para proveer una plaza de AuxiliarAdmi
nistrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 211
de fecha 13 de septiembre de 1994, se publica la convocatoria
y bases de oposición para la provisión en propiedad de una plaza
de plantilla de Auxiliar Administrativo (Escala de Administración
General, Subescala Auxiliar, grupo D).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la, publicación del opor
tuno anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villa del Río, 16 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Juan

Calleja Relaño.

22227 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de Collado Villa Iba (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Policía
local (lista admitidos, lugar y fecha de las pruebas).

De conformidad con lo establecido en las bases generales para
la provisión de plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, las listas provisionales de admitidos y exclui
dos a las plazas de Policía local, se expondrán en el tablón de
edictos del Ayuntamiento a partir del día siguiente a la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado» de este anuncio.

Lugar, fecha y hora de las pruebas:

Lugar: Polideportivo Municipal.
fecha: 14 de diciembre de 1994.
Hora: Nueve de la mañana.

Collado VilIalba, 19 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

22228 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de Eivissa (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Policía Local.

Convocatoria para proveer en propiedad las siguientes plazas:

Cuatro plazas de Policía local.
Una plaza de Oficial de la Policía local.

Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares» número 84, de fecha 12 de julio de 1994,
en donde se insertan íntegramente la convocatoria y las bases
de las pruebas selectivas para cubrir en propiedad la vacante,
anteriormente relacionada, en la plantilla de funcionarios y per
sonal laboral de este Ayuntamiento, y rectificación publicada en .
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Balearesll
número 106 de fecha 30 de agosto de 1994.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas se
presentarán, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen
son los que figuran en los anexos a las bases.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares».

Elvissa, 19 de septiembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Enrique Fajarnés Ribas.

22229 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de Vilassar de Dalt (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú
mero 219, de 13 de septiembre de 1994, aparece la convocatoria
y bases íntegras del concurso~oposiciónpara la provisión de una
plaza de Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu·
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el tablón de anun
cios del Ayuntamiento.

Vilassar de Dalt, 19 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

22230 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de San Andrés del Rabanedo (León), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo de Administración General.

Este Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) convoca
oposición para proveer una plaza de Administrativo de Adminis
tración General del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo


