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24432 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Ronda (Málaga), referente a la convo
catoria para proveer nueve plazas de Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 181,
de fecha 26 de septiembre de 1994, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía») número 146, de fecha 17 de septiembre
de 1994, aparecen publicadas las bases de" la convocatoria para
la provisión, en propiedad, de nueve plazas de Policía local, vacan
tes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte·
necientes al grupo O de titulación, Escala de Administración Espe
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus
auxiliares.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte dias naturales,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado»,

, Lo que se hace público para general conocimiento.
Ronda, 10 de octubre de 1994.-El Alcalde, Juan Fraile.

24433 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, del Ayun
tamientci de San Esteban de Gormaz (Soria), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
de Administración General.

En el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castílla
y León» número 194, de 6 de octubre de 1994, y en el "Boletí'n
Oficial" de la provincia número 115, de 7 de octubre de 1994,
se publican las bases y convocatoria para provisión, en propiedad,
de dos plazas de funcionario de carrera de la Escala de Admi
nistración General, subescala Auxiliar, una por oposición libre
y otra por el sistema de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales a contar 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 y tablón de anuncios de la Corporación, según
las bases.

San Esteban de Gormaz, 10 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

24434 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo de recaudación.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 229,
de fecha 4 de octubre de 1994, se publica la convocatoria íntegra
del concurso-.oposición libre para la provisión, en propiedad, de
una plaza de Administrativo de recaudación.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente hábil al de aparición del
presente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere esta convocatoria serán
publicados en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en
el tablón de edictos municipal.

Torre-Pacheco, 10 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Pedro
Jiménez Ruiz.

24435 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Huete (Cuenca), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Electricista.

El Ayuntamiento de la ciudad de Huete (Cuenca), en seslOn
ordinaria celebrada por el Pleno de fecha 6 de septiembre de 1994,

aprobó las bases que h~n de regir la convocatoria de las pruebas
selectivas para la provisión, en propiedad, por sistema de con~

curso-oposición, de una plaza de Electric-ista dentro de la plantílla
de personal laboral de esta Corporación.

Las bases que han de regir este proceso de selección han sido
publicadas en el "Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» núme
ro 116, de fecha 10 de octubre de 1994.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo citado se presentarán de la forma prevista en la base
tercera, en el plazo de veinte días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»_

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el "Boletín Of~ial de la Pro
vincia de Cuenca» y, en su caso, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Huete, 11 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Félix Bonilla Fer
nández.

24436 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Turre (Almerla), referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 188,
de fecha 3 de octubre de 1994, y en el ..Boletín Oficial de la
Junta de Andalucia» número 146, de fecha 17 de septiembre de
1994, aparecen publicadas la convocatoria y las bases para la
provisión de las siguientes plazas:

Dos plazas de Guardia de la Policia Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar del 'siguiente al de la inserción de este anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el, "Boletín Oficial de la Provincia de Almeríalf y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Turre, 13 de octubre de 1994,.....El Alcalde, Francisco Sánchez
Haro.

24437 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Zamora-Fundación "Cesáreo Fernández
Duro)), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Director de Biblioteca Pública Municipal.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 119,
de 10 de octubre de 1994, y en el «Bo'letín Oficial de Castilla
y León» número 182, de 20 de septiembre de 1994, se publica
íntegramente la convocatoria, bases y programa para la provisíón,
en propiedad, del siguiente puesto de trabajo de la Biblioteca
Pública Municipal de Zamora, dependiente de la Fundación "Ce
sáreo Fernández Duro».

Persono/laboral

Número de vacantes: Una. Plaza: Directoria Biblioteca Muni·
cipal. Titulación: A,

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el "Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» y en el
tablón de edictos del excelentísimo Ayuntamíento de Zamora.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 13 de octubre de 1994.-EI Presidente de la Funda

ción, Luis Vicente Pastor.


