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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

Reinosa, 9 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

12506 RESOLUClON de 9 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Oficina Técnica y una de Operario de Mantenimiento.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 5 de octubre de 1993. referente
a la convocatoria para proveer plazas de personal laboral de este
Ayuntamiento, incluidas en la oferta de empleo público para el
año 1993, a continuación se relacionan las mismas:

Auxiliar de Oficina Técnica: Número de plazas: Una. Sistema
de selección: Concurso.

Operario de Mantenimiento: Número de plazas: Una. Sistema
de selección: Concurso.

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas íntegra
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla_, número
lOO, de 4 de mayo del presente año.

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se pre
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de
la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado_.

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se harán públi
cas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla_ y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sanlúcar la Mayor, 9 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

12507 RESOLUClON de 10 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Betxí (Castellón), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Policía local y otra
de Administrativo de Administración General.

Convocatoria para proveer, mediante oposición libre, una plaza
en propiedad de Policía local.

Convoéatoria para proveer, mediante oposición, una plaza de
Administrativo de Administración General, vacante en la plantilla
de este Ayuntamiento.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín
oficial de la Provincia de Castellón» número 52, de 28 de abril
de 1994.

El plazo de presentación de instancias y documentaci6n rela
tivas a estas convocatorias es de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente en que aparezca este extracto en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Belxí, 10 de mayo de 1994.-EI AlcaIde-Presidente, Manuel
Peirats Blasco.

12508 RESOLUCION de 13 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Vera (Almena), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de las fechas Que se expresan,
y dentro de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Vera,
correspondiente al ejerCicio de 1991, aparecen publicadas ínte
gramente las bases y convocatoria de las plazas que se citan:

Funcionarios de carrera

Una plaza de Guardia de la Policía Local, vacante en la plantilla
de funcionarios del Ayuntamiento de Vera. Sistema de selecci6n:
Oposición libre. «Boletín Oficial de la Provincia de Almería_ núme
ro 82, de fecha 3 de mayo de 1994, y .Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 65, de fecha 11 de 'mayo de 1994.

El-plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publi
cados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almena»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Vera, 13 de mayo de 1994.-EI AlcaIde-Presidente.

12509 RESOLUClON de 13 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Vera (Almena), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo y otra de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de las fechas Que se expresan,
y dentro de la oferta de empleo del Ayuntamiento de Vera, corres
pondiente al ejercicio de 1993, aparecen publicadas íntegramente
las bases y convocatoria de las plazas que se citan:

Funcionarios de carrera

Una plaza de Administrativo de Administración General vacante
enél plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Vera. Sistema
de selección: Concurso por promoción interna. «Boletín Oficial
de la Provincia de Álmeríall número 82, de fecha 3 de mayo de
1994, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía" número 65,
de fecha 11 de mayo de 1994.

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración Gene
ral, vacante en la plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento de
Vera. Sistema de Selecci6n: Concurso por promoción interna. «Bo
letín Oficial de la Provincia de Almería» número 82, de fecha 3
de mayo de 1994, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía"
número 65, de fecha J.1 de mayo de 1994.

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

Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publi
cables únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Almenall
yen el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Vera, 13 de mayo de 1994.-EI Alcaide-Presidente.

1251 O RESOLUClON de 16 de maya de 1994, de la Dipu
tación Foral de Guipúzcoa, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En los «Boletines Oficiales de Guipúzcoall abajo indicados, apa
recen publicadas las convocatorias y bases de pruebas selectivas
para la provisión de diversas plazas de la Diputación Foral de
Guipúzcoa correspondientes a su oferta de empleo público del
año 1993:

«Boletín Oficial de Gulpúzcoa» número 81, de 3 de mayo de
1994:

Cuatro plazas de Técnico Medio de Gesti6n. Escala de Admi
nistraci6n Especial; subescala de Servicios Especiales; clase come
tidos especiales; grupo de clasificación B. Sistema de selección:
Concurso·oposición. Tres plazas por turno libre, una plaza por
promoción interna.

«Boletín Oficial de GuipÚzcoa. número 85, de 9 de mayo
de 1994:

Cuatro plazas de Ayudante Técnico Sanitario de los Hogares
de la Tercera Edad. Personal laboral con contrato por tiempo inde
finido en la modalidad contractual de ..a tiempo parcial». Titulación
requerida: Diplomado en Enfermería. Sistema de selección: Con·
curso-oposición libre.

Tres plazas de Médico General de Hogar de la Tercera Edad.
Personal laboral con contrato por tiempo indefinido en la moda
lidad contractual de oca tiempo parcial». Titulación requerida: licen
ciado en Medicina. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre.


