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26836 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Canals (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.. número 259,
del día 1 de noviembre de 1994, se han publicado las bases que
han de regir la provisi6n en propiedad de una plaza de Auxiliar
Administrativo, perteneciente a la Escala de Administración Gene
ral, subescala Auxiliar, grupo O), Unidad de Urbanismo, Obras
y Actividades, mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias hábiles
a partir del siguiente de la fecha en que se inserte el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»_

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia~ y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamie!1to.

Canals, 7 de noviembre de 1994.-E1 Alcalde-Presidente, Anto
nio Mira Navarro.

26837 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Tele/onis
ta-Recepcionista.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real~ número
99, de fecha 22 de agosto de 1994, se publican las bases y con
vocatoria para la provisión, en régimen laboral fijo, de una plaza
de Telefonista Recepcionista, por el procedimiento selectivo de
concurso-oposición libre, correspondiente a la oferta de empleo
público de 1994.

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

rales, a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado".

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 2.000
pesetas, serán satisfechos por los aspirantes al presentar la soli
citud.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real" y
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tomelloso.

Tomelloso, 7 de noviembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Javier Lozano de Castro.

26838 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Aspe (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Conserje Mantenedor
(adjudicación).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciempre, se hace público que,
por Decreto de la Alcaldía de fecha de hoy y a propuesta del
Tribunal calificador de las correspondientes pruebas selectivas,
ha sido nombrado Conserje Mantenedor don Mariano Sigüenza
Poveda con el carácter de personal laboral fijo.

Aspe, 8 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Ramón Berenguer •
Prieto.

26839 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1994, del Conse"
Comarcal del RipolIes (Girona), referente a la con~

vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona" número 142,
de 1 de noviembre de 1994, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para cubrir la plaza siguiente:

Personal laboral

Escala: Administración General. Subescala: Administrativa.
. Denominación: Auxiliar administrativo. Grupo: D. Número de pla

zas: Una. Puesto a cubrir: Adscrito al Area de Servicios Econó~

micos. Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Moda
lidad de acceso: Concurso.

El plazo de presentación de instancias finalizará a los veinte
días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de
esta Resolución en el «Díari Oficial de la Generalitat de Catalunya".

El resto de anuncios relativos a esta convocatoria se publícarán
en el tablón de anuncios del Consell Comarcal del Ripolles, calle
Progres, 22, código postal 17500, Rípoll (Girona).

Ripoll, 8 de noviembre de 1994.-EI Presidente, Eudald Casa
desús i Barceló.

26840 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Parla (Madrid), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico Superior Espe
cialista en Urbanismo.

Por la presente, queda abierto el plazo de presentación de ins
tancias para la provisión de una plaza de Técnico Superior de
Administración Especial, Especialista en Urbanismo, perteneciente
a la oferta de empleo público de 1992, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado" el día 13 de noviembre de 1992:

Una plaza de Técnico Supellior de Adminístración Especial,
Especialista en Urbanismo, grupo A, funcionario. Estar en posesión
del título de Licenciado en Derecho. Sistema de concurso. Dere
chos de examen: 3.000 pesetas. Publicación de la plaza en «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid,,: 24 de septiembre
de 1993, y publicación modíficación denominación de la plaza
en «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»: 1 de
marzo de 1994.

Las bases íntegras se encuentran expuestas en el Ayuntamiento
de Parla, plaza de la Constitución, 1, así como en el Departamento
de Personal.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
contados a partir de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Parla, 8 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, José Manuel Ibá
ñez Méndez.

26841 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Jefe de la Brigada
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona" número
264, de fecha 4 de noviembre de 1994, se publican las bases
del concurso-oposición para la provisión de la plaza de Jefe de
la Brigada Municipal de la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veínte días naturales, a contar desde el siguíente día hábil
a la última publicación de este anuncio en el «Diari Oficial de
la Generalitab o en el «BoleUn Oficial del Estado...

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «BoleUn Oficial"
de la província.

Vic, 8 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Pere Girbau i Bover.

26842 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer cinco plazas de Policia
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla" número 194,
de fecha 23 de agosto de 1994, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía" número 142, de 10 de septiembre de 1994,
aparecen publicadas las bases generales'y específicas relativas
a la convocatoria para provisi6n en propiedad de cinco plazas
de funcionarios, Escala de Administración Especial, subescala de
Servícios Especiales, clase Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla" y en el tablón de anuncios del Ayunta
miento.

Morón de la Frontera, 9 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.


