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22326 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Almacelles (L1eldaJ, referente a la con
vocatoria para prOfJeer una piola de Encargado de
la Brigada de Obras y Servicios.

En el IeBaletin Oficial~ de la provincia, de fecha 16 de agosto
de 1994, se publican integramente las bases y programa de la
convocatoria para cubrir una plaza de Encargado de la brigada
de obras y servicios del Ayuntamiento de Almacelles, vacante en
la plantilla de este Ayuntamiento.

"El plazo de presentaci6n de solicitudes será de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

Almacelles, 20 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Josep
EscueriZoriguel.

22327 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Orellana la Vieja (BadaJoz). referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provhlcia de Badajoz» número 215.
de 16 de septiembre de 1994. se han publicado las bases que
han de regir el concurso-oposición libre, convocado para la pro
visión en propiedad de una plaza de Auxiliar de Administración

. Especial, vacante en la relación de personal funcionario de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a partir del siguiente al 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 de Badajoz» y tabl6n
de edictos del Ayuntamiento.

Orellana la Vieja, 20 de septiembre de 1994._EI Alcalde, Anto
nio Cabanillas Acero.

22328 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Orellana la Vieja (BadaJoz), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas de funcia-
narios del grupo E.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 215.
de 16 de septiembre de 1994. se han publicado las bases que
han de regir el concurso-oposición libre, convocado para la
provisión en propiedad de diversas plazas de funcionarios del
grupo E (OSM Electricista, OSM Fontanero, OSM cementerio y
limpieza viaria, OSM servicio de agua y OSM casa de cultura),
vacantes en la relación de personal funcionario de este Ayunta
miento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a partir del siguiente al 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 de Badajoz» y ta~lón

de edictos del Ayuntamiento.

Orellana la Vieja, 20 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Anto
nio Cabanillas Acero.

22329 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Orellana la Vieja (BadaJoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Algua
cil-Portero.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» número 215,
de 16 de septiembre de 1994, se han publicado las bases que
han de regir el concurso-oposición libre, convocado para la pro
visión en propiedad de una plaza de Alguacil-Portero, vacante
en la relación de personal funcionario de este Ayuntamiento.

El plazo de presentacl6n de Instancias es de veinte dlas natu
rales a partir del siguiente al 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 de Badajoz» y tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Orellana la Vieja, 20 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Anto
nio Cabanillas Acero.

22330 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Puenteceso (La Coruña), refe~ente a la
convocatoria p(Jra proveer una plaza de Oficial pri
mera de Aguas.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruña» número
208, de 10 de septiembre de 1994, y en el ,Diario Oficial de
Galicia» número 176, del 12, se publican la convocatoria y bases
para la provisión en propiedad mediante contrato laboral inde
finido de una plaza de Oficial primera del Servicio Municipal de
Aguas vacante en la plantilla de este Ayuntamiento. y a cubrir
por el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de las instancias para tomar parte
en dicha convocatoria eS de veinte días naturales a contar desde
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados
en el .Boletin Oficial de la Provincia de La Coruña» y en el tablón
d~ anuncios del Ayuntamiento de Ponteceso.

. Ponteceso, 20 de septiembre de 1994.-EI Alcalde. José Luis
Fondo Agutar.

22331 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Tirso de Abres (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Adminlstracion General.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturia.s» y «Boletín
Oficial» de la provincia número 214, de 15 de septiembre de 1994,
se ha publicado la convocatoria-de concurso-oposición para cubrir
una plaza de Auxiliar de la Administración General.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
en que sea publicado este anuncio ~n el «Boletin Oficial del Estado»,
en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, o bien
en la forma que determina el articulo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

San Tirso de Abres, 20 de septiembre de 1994.-El Alcalde.

22332 RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas (anula
ción de anuncio).

Dada cuenta por Secretaría de que en el .Boletin Oficial del
Estado» número 238, correspondiente al miércoles 5 de octubre
de' 1994, en su página 30989, se ha publicado un anuncio de
este Ayuntamiento referente a la convocatoria para la provisión
de varias plazas incluidas en la oferta de empleo público del
año 1994, que es repetitivo del ya publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» número 223, correspondiente al sábado 17 de sep
tiembre de 1994, y que por tanto procede la anulación de posibles
efectos administrativos del último de los anuncios publicados.

Por la presente Resolución vengo en disponer lo siguiente:

Primero.-Dejar sin efecto administrativo alguno el contenido
del anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 238, de 5 de octubre de 1994, en su página 30989, de este
Ayuntamiento, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.


