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28783 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, del Avun
tamiento de Cájar (Granada), referente a la adjudI
cación de una plaza de Arquitecto Técnico.

Se hace público que como resultado del concurso convocado
al efecto. y según propuesta del Tribunal, don Juan de Dios Polo
Herrera ha sido seleccionado para ser contratado con carácter
laboral indefinido como Arquitecto Técnico municipal de este
Ayuntamiento, mediante Decreto de la Alcaldía número 324, de
28 qe noviembre de 1994.

Cájar, 29 de noviembre de 1994.-El Alcalde, Ramón García
Molina.

28784 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Langreo (Asturias), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Estadistico.

Con fecha 24 de noviembre de 1994 se han publicado en el
..Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincialt las
bases especificas para la provisión de una plaza de Estadís
tico (anexo X), correspondiente a la oferta de empleo público
de este Ayuntamiento del año 1993, como funcionario de carrera,
grupo B.

Las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas de
la plaza citada deberán presentarse por los interesados en el plazo
de veinte días naturales, a contar del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el llBoletín Oficial del Estadolt, y se diri
girán al señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de langreo
haciendo expresa mención de que se cumplen todos y cada uno
de los requisitos establecidos en las bases de selección y legislación
vigente.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en
los diarios de mayor tirada a nivel regional.

Langreo, 29 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Francisco
González Zapico.

28785 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Benitachell (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

Con fecha 29 de noviembre de 1994, por el Ayuntamiento
Pleno, se han aprobado las bases de la convocatoria asi como
el temario para la provisión, por el sistema de concurso-oposición,
de dos plazas de Guardia de la Policía Local.

El término para presentar instancias es de veinte días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el
llBoletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso-opo
sición se publicarán en el ..Boletín Oficial de la Provincia de AIi
cantelt y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Benitachell, 30 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

28786 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
de Administración General.

En el llBoletín Oficial» de la provincia número 258, de
fecha 11 de noviembre actual, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León.. número 230, de fecha 29 de noviembre actual, aparece
publicada la convocatoria y bases que han de regir la oposición
libre de dos plazas de Auxiliares de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadolt.

Laguna de Duero, 30 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, B.
Jesús Viejo Castro.

28787 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Oliva (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ingeniero técnico
Agrícola.

En elllBoletín Oficial de la Provincia de ValencialO número 282,
de 28 de noviembre de 1994, aparece publicado anuncio de este
Ayuntamiento sobre convocatoria aprobada para la provisión, en
propiedad, de una plaza de Ingeniero técnico Agrícola, Escala
de Administración Especial, subescala Técnicos de grado medio,
grupo B, vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento y que se 'incluye en la oferta de empleo público
de 1993, publicándose, igualmente, el texto íntegro de las bases
reguladoras de la expresada convocatoria.

Podrán presentarse al procedimiento de selección, concurso
oposición libre, todos aquellos que, a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias, que será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.. se hallen en posesión
de la titulación académica de Ingeniero técnico Agricola, Perito
Agrícola o cualquier otra legalmente equivalente, y resto de los
requisitos expresados en las bases aprobadas.

Las instancias podrán presentarse en cualquiera de las formas
previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, disponiéndose
en el departamento de información del Ayuntamiento de modelos
de instancia normalizados que se facilitarán, junto con copias de
las bases de forma gratuita.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pese
tas, debiendo acompañarse a la instancia el resguardo de haberlos
satisfecho en}a Tesorería municipal o mediante giro postal a nom
bre del Ayuntamiento.

En las dependencias de la Secretaría se halla expuesto el expe
diente administrativo y bases de la convocatoria para su examen
y consulta por quienes estuvieran interesados.

Oliva, 30 de noviembre de 1994.-EI Alcalde accidental, Vicent
M. Sabater Savall.

28788 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Pravia (Asturias), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblio
teca.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
de 10 de noviembre las bases reguladoras y convocatoria para
la provisión de una plaza de Auxiliar de Biblioteca, personal laboral
fijo de la plantilla de este Ayuntamiento.

Las bases íntegras se publicaron en el BOPAP número 275,
de fecha 28 de noviembre, y el plazo de presentación de solicitudes
será de veinte dias hábiles, contados a partir del siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del EstadolO.

Pravia, 30 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Juan Manuel
González Arias.

28789 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Baños de la Encina (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administraclón General.

Por el señor Alcalde del Ayuntamiento de Baños de la Encina
(Jaén), mediante Decreto de 1 de diciembre, se ha convocado
para su provisión en propiedad, por el sistema de concurso
oposición, una plaza de Auxiliar de Administración General, grupo
O, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, de conformidad
con la oferta de empleo público para 1992.

Las bases que rigen la convocatoria fueron aprobadas por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26 de octubre de 1994 y publi
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 260,
de fecha 11 de noviembre de 1994, y en el "Boletín Oficial de
la Junta de Andalucialt número 189, de fecha 25 de noviembre
de 1994.


