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25258 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994. del Ayun
tamiento de Calahorra (La Rioja), referente a la con·
vocotoria para proveer una plaza de Técnico de Adml·
nlstración General y otras.

En el _Boletín Oficial de La Rioja» número 128, de fecha 18
de octubre de 1994, y en el número 129, de fecha 20 de octubre
de 1994, se publicaron íntegramente la convocatoria y las bases
para la provisión de las plazas de personal funcionario que a con
tinuación se relacionan y por los procedimientos Que se indican:

Personal funcionaría

1. Concurso-oposición. Una plaza de Técnico/a, encuadrada en
la Escala de Administración General y dotada con la rebibución corres
pondiente al grupo A a que se refiere el artículo 25 de la Ley 30/1984.

2. Concurso-oposición. Una plaza de Letrado/a consistorial,
encuadrada en la Escala de Administración General y dotada con
la retribución correspondiente al grupo A a que se refiere el
artículo 25 de la Ley 30/1984.

3. Concurso-oposición. Una plaza de Ingeniero/a técnico agri
cola, encuadrada en la Escala de Administración General y dotada
con la retribución correspondiente al grupo B a que se refiere
el artículo 25 dela Ley 30/1984.

4. Concurso-oposición. Una plaza de Arquitecto/a técnico/a,
encuadrada en la Escala de Administración General y dotada con
la retribución correspondiente al grupo B a que se refiere el
artículo 25 de la Ley 30/1984.

5. Oposición libre. Cuatro plazas de Auxiliar, encuadradas
en la Escala de Administración General y dotadas con la retribución
correspondiente al grupo D a que se refiere el artículo 25 de
la Ley 30/1984.

6. Oposición libre. Dos plazas de Policía local•.encuadradas
en la Escala de Administración Espe.cial y dotada con la retribución
correspondiente al grupo D a que se refiere el artículo 25 de
la Ley 30/1984.

El plazo- de presentación de instancias solicitando tomar parte
en los correspondientes procesos selectivos será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios relativos a estas plazas se publicarán
exclusivamente en el «Boletin Oficial de La Rioja.. y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Calahorra. 21 de octubre de 1994.-La Álcaldesa.

25259 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994. del Ayun
tamiento de La Pobla de Farnals (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer cinco plazas de Guardia
de la Policfa Local.

El Pleno del Ayuntamiento de La Pobla de Famals (Valencia),
en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 1994, aprobó
la convocatoria y bases para la provisión de cinco plazas de Guar
dias de la Policia Local vacantes en la plantilla, incluidas en la
oferta de empleo público para 1994.

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas íntegra
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.. núme
ro 249, de fecha 20 de octubre de 1994, siendo el plazo de pre
sentación de instancias de veinte días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estadolt.

Los trámites y anuncios siguientes se harán públicos en el «Bo
letín Oficial.. de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento.

La Pobla de Farnal., 21 de octubre de 1994.-EI Alcaide-Pre
sidente, José Vicente Sanchís Marqués.

25260 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Acepera (Badajoz), referente a la con
-vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el ·,Boletín Oficial de la Provincia de Badajozlt número 243,
de 20 de octubre de 1994, se publican íntegramente las bases
para la provisión mediante oposición por el sistema de promoción
interna de una plaza de Administrativo de Administración General.

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

Acedera, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Manuel Garcia
Durán.

25261 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Castalia (Alicante), referente a la .;;en·
voeatoria para proveer una plaza de Policia local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.. número 232,
de fecha 8 de octubre de 1994, y en el «Diario Oficial de la Genep

ralitat Valenciana» número 2.369. de fecha 19 de octubre de 1994,
se publica íntegramente la convocatoria para cubrir en propiedad,
por el sistema de oposición libre, una plaza de Policía local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales. contados desde el 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 «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante...

Castalia, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Juan Rico Rico.

25262 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor de Educación e
Infancia.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre,
una plaza de Monitor de Educación e Infancia, cuyas bases se
publicaron en el «Boletín Oficial. de la provincia número 58, de
fecha 18 de mayo de 1994, y en el .Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.. número 39, de fecha 12 de agosto de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real..
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Ciudad Real, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Nicolás Cla
vero Romero.

25263 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994. del Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Ayudantes Jardineros.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca para cubrir
en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre,
siete plazas de Ayudantes Jardineros, cuyas bases se publicaron
en el «Boletín Oficial;) de la provincia número 58, de fecha 18
de mayo de 1994, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha..
número 39, de fecha 12 de agosto de 1994.

El plazo de presentación 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 relativos a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real
yen el tablón de anuncios de la Corporación.

Ciudad Real, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Nicolás Cla
vero Romero.

25264 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994. del Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Monitor de Bibliotecas
y Actividades.

Por el Ayuntamiento de Ciudad- Real se convoca, para cubrir
en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre,
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dos plazas de Monitor de Bibliotecas y Actividades. cuyas bases
se publicaron en el "Boletín Oficial" de la provincia número 58,
de fecha 18 de mayo de 1994, y en el lCDiario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 39, de fecha 12 de agosto de 1994.

Et plazo de presentación 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 relativos a esta convocatoria se harán
públicos en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reah
yen el tablón de anuncios de la Corporación.

Ciudad Real, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Nicolás Cia·
vera Romero.

25265 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun·
tamlento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Informador Juvenil.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real, se convoca para cubrir
en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre,
una plaza de Informador Juvenil, cuyas bases se publicaron en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 58, de fecha 18 de
mayo de 1994, y en elllDiario Oficial de Castilla~LaMancha» núme·
ro 39, de fecha 12 de agosto de 1994.

El plazo de presentación 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 relativos a esta convocatoria se harán

públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reah,
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Ciudad Real, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Nicolás Cia·
vero Romero.

25266 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Mota del Cuervo (Cuenca), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Operario
de Servicios Especiales.

En el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 49, y en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 120, ambos
de fecha 21 de octubre de 1994, aparecen publicadas íntegramente
las bases de la oposición, convocada para cubrir dos plazas de
operarios de servicios especiales.

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

Los sucesivos anuncios, referente a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca»
y en el tablón de anu~nciosde este Ayuntamiento.

Mota del Cuervo, 24 de octubre de 1994.-La Alcaldesa.

25267 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Mungia (Vizcaya), referente a la convo·
catoria para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 168, de fecha 5 de
septiembre de 1994, y llBoletín Oficial de Bizkaia» número 196,
de 14 de octubre de 1994, la corrección de errores; aparecen
publicadas las bases de la convocatoria para la provisión de una
plaza de Delineante para este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu·
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en elllBoletín Oficial del Estado».

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

Mungia, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde, José Ignacio
Ibáñez.

25268 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Utebo (Zaragoza), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de ~sistente Social.

En el «Boletín Oficiah de la provincia número 242, de fe
cha 21 de octubre de 1994, y llBoletín Oficial de Arafibn" núme·
ro 115, de fecha 26 de marzo de 1994, se· publican las bases
íntegras de las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación
para cubrir, por el sistema de oposición, una plaza de Asistente
Social reservada a personal laboral con carácter indefinido, vacan
te en la plantilla de esta Corporación, aprobada definitivamente
en fecha 22 de abril de 1994, para cuya provisión se exige hallarse
en posesión del título de Diplomado en Trabajo Social o Asistente
Social.

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».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~

carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zara
goza».

Vtebo, 25 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

25269 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Sariñena (Huesca), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi·
nistrativo y otra de Arquitecto técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 247,
de 27 de octa.bre de 1994, fueron publicadas las bases generales
y específicas para la provisión de las plazas siguientes:

Primero.-Denominación: Auxiliar Administrativo. Plantilla de
funcionarios. Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación
Profesional de primero o equivalente. Sistema de selec'ción: Con~
curso·oposición libre. Número de vacantes: 1.

Segundo.-Denominación: Arquítecto técnico. Plantilla Labo~

ral. Nivel de titulación: Arquitecto técnico o Aparejador. Sistema
de selección: Concurso~oposiciónlibre. Número de vacantes: 1.

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

rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, así como las listas de los admitidos
y excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Sariñena, 28 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Angel Mirallas
Marias.

25270 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Folgueroles (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de PeÓllde Lim·
pieza Viaria.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 259,
de 29 de octubre de 1994, aparecen publicadas las bases para
la provisión, en propiedad, de una plaza de Peón Limpieza Viaria,
mediante concurso, pertinente a la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento.

Folgueroles, 31 de octubre de 1994.-EI Alelade, ,Gil Orrlols
i Puig.

25271 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamlento de Villavlciosa de Od6n (Madrid), por la que
se modifica el Tribunal de la convocatoria para pro
veer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

Por Decreto de esta Alcaldía·Presidencia, de fecha 28 de octu
bre de 1994, se modifica la Resolución de 1 de agosto, en lo
que se refiere al nombramiento de los componentes del Tribunal
de la convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de Cabos
del Cuerpo de Policía Local, del que se hacía referencia en el


