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24912 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, del Ay'm
tamiento de Sant Vicen~de Montalt (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administratfvo de Administración General y otras.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.. número
241, de 8 de octubre de 1994, se publica la convocatoria de
procesos selectivos para la provisión de determinados puestos de
trabajo, según la siguiente relación:

Una plaza de Administrativo de Administración General, grupo
e, mediante oposición restringida a la promoción interna y de
acuerdo con las bases aprobadas por el Ayuntamiento Pleno.

0"05 plazas de Agentes de la Policía Local, grupo D, mediante
concurso-oposición y de acuerdo con las bases aprobadas por el
Ayuntamiento Pleno.

Una plaza en régimen laboral de Director del «Jardí d'Infants
Sant Jordi», grupo B, mediante concurso y de acuerdo con las
bases aprobadas por el Ayuntamiento Pleno.

Las solicitudes se presentarán de acuerdo con las bases de
la convocatoria, aprobadas por la Corporación en fecha 4 de julio
de 1994 y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona.. número 241, de 8 de octubre,. durante el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al-de la publi
cación de este edicto en el ..Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios derivados de las mencionadas convo
catorias se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona,. y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Sant Vicenc;: de Montalt. 13 de octubre de 1994.-El alcalde,
Josep Torras i Porras.

24913 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Vilamarxant (Valencia), referente d la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje y otra
de Ordenanza notificador.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.. número 235,
de fecha 4 de octubre de 1994, aparecen publicadas las convo
catorias y las bases unitarias para la provisión en propiedad de
las plazas de contratados laborales indefinidos de Conserje para
centro público escolar y Ordenanza notificador mediante concur
so-oposición de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dichas
pruebas selectivas será de veinte días naturales a pártir del día
siguiente al de la publicación de este"'anuncio en ellCBoletín Oficial
del Estado•.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial.
de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

VHamarxant, 13 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Félix Castellano Esteve.

24914 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Chilluévar (Jaén), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Policía Local y una
de Limpiadora.

En el (lBoletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 201,
de 31 de agosto de 1994, y en el «Boletín'Oficial de la Junta
de Andalucía» número 145, de 16 de septiembre actual, han sido
publicadas las bases y programas para la provisión en propiedad
de una plaza de Policía Local por el sistema de oposición libre
y otra plaza de Limpiadora por el sistema de concurso de méritos.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en la oposición y en el concurso es de veinte días naturales, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación de este anuncio
en ellCBoletín Oficial del Estado)•.

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaél1» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Chilluévar 14 de octubre de 1994.-EI Alcalde.-Ante mí: El
Secretario.

2491 5 RESOLUCION d. 18 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Subalterno de Administración General.

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda,
.mediante Acuerdo de fecha 7 de julio de 1994, aprobó las bases
para cubrir en propiedad una plaza de Subalterno de Adminis
tración General, mediante concurso-oposición. Dichas bases han
sido publicadas en el .. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid»_

Las instancias, dirigidas al señor Alcalde-Presidente, se pre
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera
de las formas establecidas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce
dimiento Administrativo Común, en horas de oficina, durante el
plazo de diez días naturales, a partir de la publicación del presente
edicto en el .. Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el ..'Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid»
yen el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Arroyo de la Encomienda, 18 de octubre de 1994.-El Alcalde,
Javier Serrano Vián.

24916 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de El Cuervo (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer diez plazas de Guardias de
la Policía Local.

En el -..Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 58,
de 29 de abril de 1994, se publicó el anuncio referente a 1& con
vocatoria y las bases 'que han de regir las pruebas selectivas para
la provisión· de diez plallas de Guardia de la Policía Local•. incluidas
en la oferta de empleo de 1993.

No habiendo quedado cubiertas las citadas plazas en una pri
mera convocatoria, por la Alcaldía-Presidencia se ha acordado
abrir un nuevo plazo de solicitudes.

Las instancias para tomar parte en dicha convocatoria, que
se regirá por las mismas bases 'que las establecidas en el antes
citado «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 58, de
29 de abril, se presentarán en el Registro General de este Ayun
tamiento durante el plazo de veinte dias hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de ,este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla» y en el tablón de edictos de este Ayun
tamiento.

El Cuervo, 18 de octubre de 1994.-El Alcalde, Antonio Amue
do Romero.

24917 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento ele Yepes (Toledo). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

El Pleno del Ayuntamiento de Yepes, en sesión extraordinaria
celebrada el 2 de agosto de 1994, acordó aprobar las bases gene
rales que han de regir la provisión en propiedad como funcionario
de carrera de una plaza de la subescala Auxiliar de la Escala de
Administración General, mediante el sistema de oposición libre.

Las bases para tomar parte en la mencionada oposición han
sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo..
número 232. de 10 de octubre de 1994.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu·
rales, a contar del siguiente a la publicación del presente anun'Cio
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Ayun
tamiento (de nueve a catorce horas) o en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
,cedimiento Administrativo Común.

El importe de los derechos de examen se fijan en 5.000 pesetas,
que serán satisfechos en cualquiera de las Cajas o entidad bancaria
de la localidad a nombre del Ayuntamiento y por el concepto


