
37184 Miércoles 7 diciembre ~ 1994 BOE núm~ 292

27058 RESOLUCI0N de 24 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Servicios
Especiales, grupo D.

En los «Boletines Oficiales de Vizcaya y del País Vasco~. núme
ros 171, del día 8 y número 179 del 20, ambos del mes de sep
tiembre último, se han publicado las bases de convocatoria y pro
grama para proveer mediante el procedimiento de oposición de
una plaza de Albañil, correspondiente a la Escala de Adminis
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D. nivel
10, perfillingüistico 1preceptivo.

Las instancias para tomar parte en las mismas deberán pre
sentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio de estas convo
catorias en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, cualquier día hábil.

Las bases de convocatoria se hallan expuestas en el tablón
de anuncios de la Casa Consistorial o lugares de costumbre.

Amorebieta-Etxano, 24 de octubre de 1994.-El Alcalde, J.
Alberto Gurtubai.

27059 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Balenyá (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la
Polida Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
264, de 4 de noviembre, aparece inserto anuncio de convocatoria
y bases para la provisión de una plaza de Agente auxiliar de Policía
Local, Vigilante municipal, por concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir de la inserción del anuncio de la con
vocatoria' en el ({Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Balenyá, 6 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Josep María
Puigdomenech Boix.

27060 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Benicasim (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Informático.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
106, de 1 de septiembre de 1994, asi como en el «Diario Oficial
de la Generalitat Valenciana» número ~2.363, de 10 de octubre
de 1994, se han publicado las bases para la provisión de la plaza
que a continuación se relaciona, vacante en la oferta de empleo
público:

Una plaza de Informático: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a partir del siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
, Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de CastelIón» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Benicasim, 7 de noviembre de 1994.-El Alcalde, Francesc
Colomer i Sánchez.

27061 RESOLUCI0N de lO de noviembre de 1994, de la Man~
comunidad del Valle del Nalón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y «Boletín
Oficiah de la provincia de fechas 7 de septiembre de 1994. páginas
7541,7542,7543,7544 y 7545, y de 7 de noviembre de 1994,
página 9381, se publican; respectivamente, en su integridad,
bases de la convocatoria unitaria para selección de personal, a

efectos de provisión de plazas de la oferta de empleo público de
esta Mancomunidad, correspondientes al año 1993, de la plantilla
de funcionarios y personal Jaboral, y una corrección de errores
a dichas bases.

El plazo de presentación de solicitudes para todas y cada una
de las plazas será de veinte dias naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». A tal efecto, en las oficinas de la Secretaría
General de la Mancomunidad, sitas en calle Vicente Vallina, lO,
de la localidad de Sotrondio, se facilitará modelo de instancia
oficial, pudiendo, no obstante, las solicitudes de participación
remitirse del modo previsto en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico· de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Asturias» y en el tablón de edictos de. la Man-
comunidad. ~

Sotrondio, 10 de noviembre de 1994.-EI Presidente, Graciano
Torre .González.

27062 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mancor de la Vall (Baleares), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo de Servicios Varios.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 129, de 22 de octubre de 1994, se publican
las bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Auxiliar
Administrativo de Servicios Varios, mediante el sistema de con
curso.

Instancias: Las solicitudes para participar en esta convocatoria
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento (plaza
Ajuntament, número 1, 07312 Mancor de la Vall), en el plazo
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán publicados
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», de conformidad
con lo establecido en las bases de esta convocatoria.

Mancor de la Vall, 12 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,
Gabriel Pocoví Pou.-Ante mí, la Secretaria accidental, María Mag
dalena Martorell Segui.

27063 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Arnedo (La Rioja). referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de
la Policía Local.

En el «Boletin Oficial de La Rioja» núlnero 138, de fecha 10
de noviembre de 1994, se publícan íntegramente las bases y pro
grama de la convocatoria para cubrir, mediante oposición, cuatro
plazas de Agentes de la Policía Local, vacantes en la plantilla
de este Ayuntamiento, dotada con los emolumenfos correspon
dientes al grupo D y demás retribuciones que puedan correspon-
derle con arreglo a la legislación vigente. .

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias 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 en el «Boletín Oficial de la Rioja» y tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Arnedo, 14 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

27064 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Isla Cristina (Huelva), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policia Local.

El «Boletín Oficial del Estado» número 224, de 19 de septiembrede 1994, publicó el extracto de convocatoria para proveer varias
plazas de funcionarios de este Ayuntamiento.
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El ..Boletín Oficial de la Provincia de Huelvall número 257.
de 9 de noviembre de 1994, publica las modificaciones de las
bases para la plaza de Sargento Jefe de la Policía Local (aprobadas
en sesión plenaria el día 8 de septiembre de 1994).

El plazo de presentación de solicitudes para concurrir a las
pruebas selectivas para Sargento de la Policía Local de esta ciudad
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si el día de finalización del plazo fuera sábado. domingo o festivo.
el plazo de presentación Quedará ampliado al siguiente día hábil.

Isla Cristina, 14 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Juan A.
Hormigo Bellido.

27065 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Marchamala (GuadalajaraJ, referente a
la convocatoria para proveer una plena de Operario
de servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guarlalajara» número
119, de fecha 5 de octubre de 1994 (corrección de errores ..Boletín
Oficial del Estado» del 19); y en el ((Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 50, de 28 de octubre, se publican las bases
de la convocatoria que regirá la provisión, vor el sistema de opo
sición libre, de una plaza de Operario de servicios vacante en
la plantilla de funcionarios de la entidad local.

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»; y los derechos de examen
son-1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria refe
rida, se publicarán únicamente en el «Boletín Oficia1» de la pro
vincia.

Marchamalo, 14 de noviembre de 1994.~E1 Presidente de la
Comisión Gestora, Fernando Olalla Fernández.

27066 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ubeda (Jaén), referente al sorteo para
determinar el orden de actuación de los aspirantes
en pruebas selectivas.

Don Juan José Pérez Padilla, Alcalde-Presidente del excelen
tísimo Ayuntamiento de Ubeda, hace saber, que el sorteo deter
minante del orden de actuación de los aspirantes a las pruebas
selectivas para provisión de las plazas incluidas en la oferta de

empleo público de este Ayuntamiento de 1993, tendrá lugar el
décimo día hábil siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que coincidiera
con sábado, en cuyo caso se realizaría al día siguiente hábil, a
las once horas, en esta Casa Consistorial.

Ubeda, 14 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

27067 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Abrera (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

Por acuerdo plenario número 930, de fecha 30 de septiembre
de 1994, se aprobó la convocatoria y bases que en su día han
de regir las pruebas selectivas necesarias para el acceso y provisión
de los puestos de trabajo que se indican, contemplados en la oferta
de empleo público para 1994 y que se reseñan a continuación,
las cuales han sido publicadas en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» número 1.970, de 9 de noviembre de 1994.

Cuerpo/Escala: Policía Local/Escala Básica.
Subescala: Servicios Especiales, categoría Agente.
Número de vacantes: Dos.
Los siguientes anuncios se comunicarán individualmente a los

interesados y se publicarán en el tablQn de anuncios de la cor
poración.

Abrera, 23 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27068 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de A Pontenova (Lugo), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Diplomado en
Administrac;;ión Financiera.

El «Boletín Oficial>:> -de la provincia número 271, de 26 de
noviembre de 1994, publica íntegramente las bases de la con
vocatoria para proveer, por el sistema de concurso-oposición libre,
una plaza de Diplomado en Administración Financiera encuadrada
en el grupo B, Escala de Administración Especial, subescala Téc
nica, clase media, vacante en la plantilla de personal funcionario
del Ayuntamiento de A Pontenova (Lugo).

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 tlBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

A Pontenova, 26 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Enrique
Fernández González.-Ante mí, el Secretario, Froilán Pallín. Seco.


