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edictos del Ayuntamiento (plaza Mayor, 1). Los sucesivos anuncios
se harán públicos a través del tablón de anuncios del Ayunta
miento.

Alcobenclas, 17 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
José Caballero Domínguez.

25012 RESOLUCIONde22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palau de Plegamans (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Administración Especial, Letrado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
227, de fecha 22 de septiembre de 1994, aparece publicada la
convocatoria, para la provlsl6n, en propiedad, mediante concurso
restringido de una plaza de Técnico de Administración Especial,
Letrado, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento y correspondiente a la oferta de empleo público de 1994,
así como las bases que han de regir el proceso selectivo.

El plazo de presentación de il1stancias es de veinte días natu
rales, contados a partír del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boledn Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palau de Plegamans, 22 de septiembre de 1994.-La Alcaldesa,
María Angels Padró i Ruiz.

25013 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Gelida (Barcelona), referente a la con~

vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli~

cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
225, de 20 de septiembre de 1994, y en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 1950, de 21 de septiembre
de 1994, se publican íntegramente las bases y programa de la
convocatoria para cubrir la siguiente plaza de personal funcio~

nario:

Una plaza de Agente d~ la Policía Local, grupo D, sistema
de selección concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu~

rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en los citados boletines oficiales y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Gelida, 30 de septiembre de "'1994.-EI Alcalde, Pere Parera
i Cartró.

25014 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Ardales (Mólaga), referente a la convo~

cataria para proveer una plaza de Policía Local.

En el {(Boledn Oficial de la Provincia de Málaga» número 177,
de fecha 20 de septiembre de 1994, se publican la convocatoria
y bases íntegras para la provisión 'de una plaza funcionarial de
Policía Local, encuadrada dentro de la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
a cubrir mediante oposición libre, dentro de la oferta de empleo
público de este Ayuntamiento, correspondiente al año 1993.

El plazo de presentacíón de instancias será de veinte días natu~

rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~

carán en el {(Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,).

Ardales, 10 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Salvador Pendón
Muñoz.

2501 5 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Arahal (Sevilla), referente a la convoca·
toria para proveer dos plazas de Policía Local, nuevo
plazo de presentación de instancias.

Habiéndose publicado. en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 158, de 7 de octubre,edicto de subsanación
de las bases de la convocatoria mediante oposición de dos plazas
de Policía Local. se abre un nuevo plazo de veinte dias para cono~

cimiento general y presentación por los solicitantes de la docu
mentación complementaria indicada en el referido anuncio.

Arahal, -14 de octubre de 1994.-EI Alcalde, José Francisco
Gago Bohórquez.

25016 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, del Ay"'
tamiento de Cantillana (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
y otras.

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla,) número 230,
de fecha 4 de octubre de 1994, se publican íntegramente las bases
y programas de la convocatoria para cubrir, en propiedad, las
plazas que se detallan, mediante los sistemas de selección que
igualmente se determinan, vacantes en la plantilla de este Ayun
tamiento, dotadas con los emolumentos que se indican.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este. anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado),.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla" y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Plazas que comprende la convocatoria

Una plaza de Administrativo. Grupo C. Nivel 16. Sistema de
selección: Promoción interna entre Auxiliares de esta Corporación.

Una plaza de Auxiliar administrativo. Grupo D. Nivel 14. Sis
tema de selección: Oposición libre.

Una plaza de Policia local. Grupo D. Nivel 10. Sistema de
selección: Oposición libre.

Una plaza de Limpiadora. Personal laboral a tíempo indefinido.
Media jornada. Sueldo anual: 764.300 pesetas, incluidas pagas
extraordinarias. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Una plaza de Jardinero. Personal laboral a tiempo indefinido.
Jornada completa. Sueldo anual: 1.815.282 pesetas, incluidas
pagas extraordinarias. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Una plaza de Maestro de la villa. Personal laboral a tiempo
indefinido. Sueldo anual: 3.650.000 pesetas, incluidas pagas
extraordinarias. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Cantillana, 14 de octubre de 1994.-~1Alcalde, Manuel Marro
ca Quevedo.

25017 RESOL.UCION de 14 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de La Seu d'Urgell (Lleida), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Guardias de
la Policía Local y otras.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11
de abril de 1994. acordó convocar pruebas selectivas para la pro
visión en propiedad de las siguientes plazas incluidas en la oferta
de empleo público:

1. Funcionarios de carrera:

Dos plazas de Guardias de la Policía Municipal, escala de Admi~

nistración Especial, subescala de Administración Especial, clase
de Policía Local, categoría de Agente.

Sistema de selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 1.000 pesetas.

2. Personal laboral con contratación por tiempo indefinido:

Dos plazas de Oficial de 2.a del Servicio Municipal de Parques
y Jardines:

Sistema de selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 500 pesetas.


