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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales a contar desde el siguiente a la última publicación del pre
sente extracto en un «Boletín Oficiah. «Boletín Oficial del Estado»
o «DOGlI.

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Tarragona. 12 de septiembre de 1994.-EI Presidente accidenp

tal, Caries Magriña i Miracle.

22573 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ulea (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia.. número 195,
de 25 de agosto de 1994, se publica anuncio relativo a la con
vocatoria de la oposición para la provisión, en propiedad, de dos
plazas de Auxiliares de Administración General, de la que una
se cubrirá por el procedimiento general de acceso libre y una
se destinará a la promoción interna, perteneciente a la plantilla
de personal funcionario.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días· naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento A.dministrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a -esta oposición, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murciall.

Vlea, 13 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.-Ante mi, el
Secretario.

22574 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Diplomado y otra
de Sargento de la Policía Municipal.

En el I(Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» números
191 y 219, de fechas 22 de julio y 13 de septiembre de 1994,
respectivamente, se han publicado las bases que han de regir para
cubrir, en propiedad, las plazas siguientes de la plantilla de per
sonal funcionario de este Ayuntamiento:

Número de plazas: Una plaza de Diplomado. Sistema: Con
curso-oposición.

Número de plazas: Una plaza de Sargento de la Policía Muni
cipal. Sistema: Concurso-oposición.

Los sucesivos anuncios se publicarán en la «Gaceta Oficial del
Ayuntamiento de Terrassall y en su tablón de edictos.

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

Terrassa, 18 de septiembre de 1994.-P. D., el Teniente de
Alcalde de Fomento y Servicios Generales, Josep Aran Trullás.

22575 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca), refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Policía Local.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 12 de septiembre
de 1994, adoptó acuerdo de aprobación de la convocatoria y bases
para la provisión en propiedad de dos plazas de Guardias de la
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcíonarios de la Cor
poración.

La convocatoria y bases aparecerán publicadas en el «Boletín
Oficial de Castilla y Leónll y en el «Boletín Oficial.. de la provincia,
abriéndose el plazo de presentación de instancias, que será de

veinte días naturales a partir del día siguiente al de publicación
de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria única
mente se harán públicos en el "Boletín Oficial de la Provincia
de Salamanca.. y en el tablón-de anuncios del Ayuntamiento.

Santa Marta de Tormes, 19 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

22576 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Coruña, r:eferente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

El excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña anuncia convo
catoria pública para la provisión, mediante el sistema de selección
que se indica en la correspondiente convocatoria específica, de
las siguientes plazas vacantes incluidas en las ofertas de empleo
público para 1993 y 1994.

Plazas de funcíonarios de carrera

Convocatoria específica número 12/93: Plazas de Técnico de
Administración General (oposición).

Convocatoria específica número 13/93: Plazas de Economistas
(concurso-oposición).

Convocatoria específica número 4/94: Plazas de Oficiales de
Caja (oposición).

Las bases íntegras de estas convocatorias específicas aparecen
publicadas en el «Boletín Oficiah de la provincia número 191,
de 22 de agosto de 1994.

La regulación de estas convocatorias específicas, se completa
con la establecida en la convocatoria unitaria para plazas de fun
cionario de carrera y plazas de personal laboral, correspondientes
a los ejercicios 1993 y 1994.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales a contar del siguiente al en que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas,
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de La Coruña» y en el tablón de edictos de este excelentísimo
Ayuntamiento.

La Coruña, 20 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

22577 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer diecisiete plazas de Oflelal de Oficios.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murciall número 207,
de 8 de septiembre de 1994, aparece publicada Resolución del
excelentísimo Ayuntamiento· de Murcia; relativa a la convocatoria
de concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna,
diecisiete plazas de Oficial de Oficios.

Con arreglo a lo establecido en la base tercera, apartado R,
de la respectiva convocatoria, las instancias cuyo modelo se faci
litará en el excelentísimo Ayuntamiento serán dirigidas al ilus
trísimo señor Alcalde-Presidente, y se presentarán en el Registro
General del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, en el plazo
de veinte días naturales a partir del siguiente al de esta publicación.

Murcia, 20 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

22578 RESOLUCION de 20 de s~ptiembrede 1994, del Ayun
tamiento de La Pobla de Farnals (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Sargento
de la Policía Local y otra de Auxilia'r administrativo.

El Pleno del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals (Valencia),
en sesión celebrada el día 22 de julio de 1994, aprobó las con
vocatorias y bases para la provisión de plazas vacantes en la plan
tilla de personal, incluidas en la oferta de empleo público para
1994, cuyas plazas y sistemas de selección a continuación se
expresan:
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Una plaza de Sargento de la Policía Local por concurso-opo
sición libre.

Una plaza de Auxiliar administrativo por oposición libre.

Las bases de estas convocatorias aparecen publicadas íntegra
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número
221, de fecha 17 de septiembre de 1994, siendo el plazo de pre
sentación de instancias de veinte días naturales. contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en elllBoletín Oficial
del Estado».

Los trámites y anuncios subs¡'guientes se harán públicos en
el ..Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayun
tamiento.

La Pobla de Farnals. 20 de septiembre. de 1994.-El AlcaI
de-Presidente, José Vicente Sanchis Marqués.

22579 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Técnico diplomado.

Se hace pública la convocatoria de un concurso de méritos
para la provisión, en propiedad, de una plaza vacante de Técnico
diplomado de este Ayuntamiento.

Las bases de dicha convocatoria se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia y el plazo de presentación de instancias
será de veinte días hábiles. contados a partir del -siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
y se dirigirán al Presidente de la corporación.

Sant Joan de Vilatorrada, 20 de septiembre de 1994.-El AlcaI
de, Ezequiel Martínez i Mulero.

22580 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tami~ntode Azuqueca de Henares (Guadalajara), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara>, núme
ro 112, de 19 de septiembre de 1994, se publíca la convocatoria
y bases para cubrir una plaza, en propiedad, de Administrativo
de Administración General, grupo C, vacante en la· plantilla de
funcidnarios del Ayuntamiento, mediante oposición de promoción
interna.

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

Azuqueca de Henares, 21 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Florentino Garcia Bonilla.

22581 RESOLUCION de21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Guadix (Granada), referente al sorteo
para determinar el orden de actuación de aspirantes
en las pruebas selectivas de 1994.

Según sorteo público celebrado el día 21 de septiembre
de 1994, el orden de actuación de los aspirantes a las pruebas
selectivas de ingreso a celebrar en este Ayuntamiento resultados
de la oferta de .empleo público del año 1994, comenzará por la
letra (lF».

Lo que se hace público para general conocimiento. .
Guadix, 21 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, José Luis Gar

cia Raya.

22582 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Oratava (Tenerife), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Notificador.

Denominación de la plaza: Notificador, encuadrada en la plan
tilla de personal laboral.

Nivel retributivo: Sueldo correspondiente al cuadro de trabajo,
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan, con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que aparezca publicado este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia al «Boletín Oficial» de la provincia, número 103,
de fecha 29 de agosto de 1994. Referencia al "Boletín Oficial
de Canarias», número 115, de fecha 19 de septiembre de 1994.
En ambos aparecen los datos publícados completos de la con
vocatoria de referencia.

Villa de la Orotava, 21 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Isaac Valencia Domínguez.

22583 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Oratava (Tenerife), referente a la cavo
cataria para proveer una plaza de Conductor.

Denominación de la plaza: Conductor del Servicio de Obras
y Mantenimiento, encuadrada en la plantilla de personal laboral.

Nivel retributivo: Su~.ldo correspondiente al cuadro de trabajo,
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan, con arreglo ala legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que aparezca publicado este
extracto en el "Boletín Oficial del Estado».

Referencia al «Boletín Oficial» de la provincia, número 103,
de fecha 29 de agosto de 1994. Referencia al ..Boletín Oficial
de Canarias», número 115, de fecha 19 de septiembre de 1994.
En ambos aparecen los datos publicados completos de la con
vocatoria de referencia.

Villa de la Orotava, 21 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Isaac Valencia Domínguez.

22584 RESOLUCION de 21 de septIembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Orotava (Tenerife), referente a la cavo
catoria para proveer una plaza de Oficial de segunda
de Obras y Mantenimiento.

Denominación de la plaza: Oficial de segunda del Servicio de
Obras y Mantenimiento, encuadrada en la plantilla de personal
laboral.

Nivel retributivo: Sueldo correspondiente al cuadro de trabajo,
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan, con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que aparezca publicado este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia al ..Boletín Oficial» de la provincia, número 103,
de fecha 29 de agosto. de 1994. Referencia al ..Boletín Oficial
de Canarias», número 115, de fecha 19 de septiembre de 1994.
En ambos aparecen los datos publicados completos de la con
vocatoria de referencia.

Villa de la Orotava, 21 de septiembre de 1994.-El Alcalde,
Isaac Valencia Domínguez.

22585 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Manuel (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local.

Por el Pleno de este Ayuntamiento se ha acordado la convo
catoria de una plaza de Auxiliar de la Policía Local, Escala de


