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COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALlCIA

25604 RESOLUCION de 26 de octubre de 1994. de la DIrec
ción General de la Función Pública de la Consejería
de la Presidencia y Administración Pública, referente
a la convocatoria para proveer plazas en la Admi
nistración Autonómica de GaUda.

En el f1Diario Oficial de Galicia» número 206, de 25 de octubre
de 1994, se publican las bases que regirán la conv.ocatoria para
la provisión, por el procedimiento de oposición, de 12 plazas de
la Escala Técnica de Finanzas del Cuerpo de Gestión de Admi
nistración de la Junta de GaUela. de las cuales el 50 por 100
se reserva al sistema de promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado., debíendo dirigirse al Director
general de la Función Pública de la Consejería de la Presidencia
y Administración Pública.

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 1994.-EI Director
general, Joaquín López-Rua Soler.

ADMINISTRACION LOCAL
25605 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994. del Ayun

tamiento de Villa del Río (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Policía
local.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 217,
de fecha 20 de septiembre de 1994, se publica la convocatoria
y bases de concurso-oposición para la provisión, en propiedad,
de cuatro plazas de plantilla de Policía local (escala Policía local,
subescala Servicios Especiales, grupo E).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaicón del pre
sente 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
Córdoba» y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villa del Río, 10 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Juan Cal1eja

Relaño.

25606 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Obra.

Por el presente se hace público que en el «Q.oletín Oficial de
la Provincia de Valencia» número 248, del día 19 de octubre
de 1994, se publican las bases para la contratación laboral por
tiempo indefinido, mediante el procedimiento de concurso-opo
sición, de una plaza de Oficial de Obra.

En dicho anuncio constan las bases completas de la. convo
catoria y condiciones de los. aspirantes.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado•.

Previniendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el tablero
de edictos de la Casa Consistorial y en el «Boletin Oficial. de la
Provincia de Valencia)!.

Burjassot, 21 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, José
Luis Andrés Chavarrias.

25607 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Almenara (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer ",na plaza de Peón de Servicios
Varios (adjudicación).

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de octubre de 1994,
ha sido nombrado para desempeñar el puesto con carácter laboral
fijo de Peón de, Servicios Varios, en el Ayuntamiento de Almenara
(Castellón):

Don Jesús Santiago Fernández-Cañaclas ligero, con documento
nacional de identidad número 18.911.665.

Lo que se hace público en cumplimiento del articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Almenara, 21 de octubre de 1994.-EI Alcalde, José Luis Arga
masilla Córdoba.

25608 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994. del Ayun
tamiento Cle Burjassot (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Mecánico Con·
ductor.

Por el presente se hace público que en- el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valenciall número 248, del dia 19 de octubre de
1994, se publican las bases para la provisión en propiedad, por
el procedimiento de concurso-oposidón, de una plaza de Mecá
nico-Conductor, de Administración Especial, de la plantilla de
funcionarios.

En dicho anuncio constan las bases completas de la convo
catoria y condiciones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll.
Previniendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el tablero
de edictos de la Casa Consistorial y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia_.

Burjassot, 21 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, José
Luis Andrés Chavarrí~.

25609 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994. del Ayun
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Cementerio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 124,
de fecha 19 de octubre de 1994, 'se insertan íntegras las bases
del conc~rsoconvocado por este Ayuntamiento para la provisión,
por concurso-oposición, de una plaza de Operario con destino
a la unidad de cementerio, vacante en la plantilla de funciona
rios de carrera de este Ayuntamiento, e incluida en la oferta pú
blica de empleo para el año 1994, siendo el plazo de presentación
de instancias por los aspirantes, de veinte días naturales, a partir
del siguiente al que sea publicado este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 24 de octubre de 1994.-P. D., el Concejal Delegado.


