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ADMINISTRACION LOCAL

26832 RESOLUCION de 3 de novIembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palomares del Río (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis
trativo de Administración General y otras.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de septiembre
de 1994 fueron aprobadas las bases para cubrir las vacantes exis
tentes en la plantilla de personal funcionario de esta Corporación,
mediante el sistema de concurso-oposición libre, correspondientes
a la oferta de empleo público para 1994.

El texto íntegro de dichas bases fue publicado en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla» número 226, de 29 de sep
tiembre, así como en el KBoletin Oficial de la Junta de Andalucía»
núm.ero 158, de 7 de octubre.

En virtud de lo dispuesto en la base 5.a y en ejercicio de las
facultades que ostenta esta Alcaldía, de conformidad con el artículo
41.14, a) del Reglamento de Órganización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo en disponer
lo siguiente:

Primero.-Efectuar la convocatoria .para cubrir las vacantes
existentes én la plantilla de personal funcionario de esta Corpo
ración, mediante el sistema de concurso-oposición libre, corres
pondientes a la oferta de empleo público para 1994, de confor
midad con las bases aprobadas por el Ayuntamiento Pleno con
fecha 12 de septiembre de 1994:

Plazas de personal funcionario
I

Grupo: C. Escala: Administración General. Subescala: Admi~

nistrativa. Número de vacantes: Una. Denominación: Administra~

tivo.
Grupo: D. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar.

Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo.
Grupo: B. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica.

Número de vacantes: Una. Denominación: Asistente Social.

Segundo.-El plazo de presentación de instancias para esta con
vocatoria 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 tablón de animcios de este Ayuntamiento.

Palomares del Río, 3 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Anto
nio Peñuela Landero.

26833 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palomares del Río (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Peón de
recogida de basuras y otras.

Por acuerdos del Ayuntamiento Pleno de fechas 12 y 14 de
septiembre de 1994 fueron aprobadas las bases para cubrir las
vacantes existentes en la plantilla de personal laboral de esta Cor
poración, mediante el sistema de concurso-oposición libre, corres
pondientes a la oferta de empleo público para 1994.

El texto íntegro de dichas bases fue publicado en el «Boletin '
Oficial de la Provincia de Sevilla» número 226, de 29 de sep
tiembre, así como en el IlBoletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 153, de 30 de septiembre.

Por otra parte, en aplicación de la sentencia número 268/1994,
dictada por la Sala de lo Social número 7 de los Juzgados de
Sevilla, se suspende transitoriamente la convocatoria de la plaza
de Oficial de Primera conductor servicio recogida de basuras.

En virtud de lo dispuesto en el base 5.a y en ejercicio de las
facultades que ostenta esta Alcaldía, de conformidad, con el
artículo 41.14. a) del Reglamento de Organización, Funcionamien
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo en disponer
lo siguiente:

Primero.-Efectuar la .convocatoria para cubrir las vacantes
existentes en la plantilla de personal laboral de esta Corporación,

mediante el sistema de concurso-oposición libre, correspondientes
a la oferta de empleo público para 1994, de conformidad con
las bases aprobadas por el Ayuntamiento Pleno con fechas 12
y 14 de septiembre de 1994:

Plazas de personal laboral fijo

Denominación del puesto: Peón servicio recogida de basuras.
Número de vacantes: Dos.

Denominación del puesto: Limpiadora. Número de vacantes:
Tres.

Denominación del puesto: Peón servicio limpieza viaria. Núme
ro de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Peón mantenimiento polideportivo
municipal. Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Oficial de primera de mantenimiento
general. Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Ordenanza Casa Consistorial. Núme
ro de vacantes: Una.

Segundo.-El plazo de presentación de instancias para esta con
vocatoria 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 tablón de anuncios de e!ite Ayuntamiento.

Palomares del Río, 3 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Anto
nio Peñuela Landero.

26834 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Monesterio (Badajoz), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
y otra de Subalterno de Administracíón General.

En el·«Boletín Oficial» de la provincia de 13 de septiembre
de 1994 y 13 de octubre del mismo año se publica la convocatoria
íntegra de la oposición para la provisión, en propiedad, de las
siguientes plazas:

Una plaza de la subescala Administrativa de la Escala de Admi
nistración General.

Una plaza de la subescala de Subalterno de la Escala de Admi
nistración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales a contar desde el siguiente a al publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que·se refiere la presente convocatoria
serán publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios municipal.

Monesterio, 4 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

26835 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Sargento
de la Policía Local.

Habiendo quedado desiertas las dos plazas de Sargento de Poli
cía Local de este Ayuntamiento, según acta del Tribunal Calificador
y posterior aprobación en Comisión de Gobierno de fecha 19 de
octubre de 1994, convocadas dichas plazas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de fecha 17 de junio de 1994, y
en virtud de lo disp}lesto en ella, se acuerda ampliar dicha con
vocatoria a todos los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid,

las bases generales y específicas, relativas a estas plazas fueron
publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidadde Madrid» núme
ro 86, de fecha 13 de abril de 1994, y número 114, de fecha 16
de mayo de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

El siguiente anuncio se publicará en el «Boletín Oficial de la
Comunidaq de Madrid» y los sucesivos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Torrejón de Ardoz, 4 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.


