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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 elllBoletin 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 (Guadala}ara), 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


