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B. OPOSICIONES YCONCURSOS
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ADMINISTRACION LOCAL
22567 RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayun

tamiento de Cieza (Murcia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Economista.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 160,
de fecha 14 de julio de 1994, aparecen publicadas las bases de
convocatoria para proveer en propiedad, por el sistema de con
curso-oposición, una plaza de Economista perteneciente a la Esca
la de Administración Especial, subescala Técnica Superior,
grupoA.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios de esta Cor
poración.

Cieza, 17 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Francisco Marin
Escribano.

22568 RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Cieza (Murcia), referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Agentes de la Policía
Local.

En el «Boletin Oficial de la Región de Murcia» número 161,
de fecha 15 de julio de 1994. aparecen publicadas las bases de
convocatoria para proveer en propiedad, por el sistema de con
curso-oposición, dos plazas de Agentes de la Policía Local, per
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Ser
vicios Especiales, clase Policía Local, grupo D.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios de esta Cor
poración.

Cleza, 17 de agosto de 1994.-El Alcalde, Francisco Marin
Escribano.

22569 RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Cieza (Murcia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Inspector de Tributos.

En 'el «Boletín Oficial de la Región de Murcia., número 62,
de fecha 16 de julio de 1994. aparecen publi¿adas las bases de
convocatoria para proveer en propiedad, por el sistema de con
curso-oposición, una plaza de Inspector de Tributos pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, suhescala Servicios Espe
ciales, clase Cometidos Especiales, grupo C.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Región de Murcia. y en el tablón de anuncios de esta Cor
poración.

Cieza, 17 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Francisco Marin
Escribano.

22570 RESOLUCION de 2 de septlembre de 1994, de la Enti
dad Local Menor de Aguas Nuevas (Albacete), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General.

Corporación que convoca la oposición: Entidad Local Menor
de Aguas Nuevas (provincia de Albacete).

Clase y número de plazas: Una plaza de Auxiliar de la Escala
de Administración General.

Publicación de'las bases y convocatoria: En el «Boletin Oficial»
de la provincia correspondiente al día 31 de agosto de 1994,
número 103.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán 105

sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Aguas Nuevas. 2 de septiembre de 1994.-El Alcalde.-Ante

mí, el Secretario general.

22571 RESOLUCION de 7 de septlembre de 1994, del Ayun
tamiento de Berrocalejo (Cóceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Peón de oficios
multiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 166,
de fecha 20 de julio de 1994, se publican las bases de la con
vocatoria del concurso para" la provisión de una plaza de Peón
de servicios múltiples como personal laboral fijo de este Ayun
tamiento.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos referentes a la convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cácereslt y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Berrocalejo, 7 de septiembe de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Aureo Bayán Millanes.

22572 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, de la
Diputación Provincial de Tarragona, referente a la
convocatoria para proveer una plaza. de Fisio
terapeuta.

Convocatoria y bases especificas, aprobadas por el Pleno de 21
de julio de 1994, que han de regir el concurso-oposición libre
de un puesto laboral de Fisioterapeuta para el Instituto Alba~ de
Reus, vacante en la plantilla laboral de la Diputación de Tarragona.

En el «Boletín Oficiallt de la provincia número 196, de 26 de
agosto de 1994, se publican íntegramente las bases especificas.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente
de la excelentísima Diputación de Tarragona (passeig Sant
Antoni, lOO, 43071 Tarragona).


