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ADMINI5TRACION LOCAL
18001 RESOLUC10N de 10 de Junio de 1994, del Ayun

tamiento de Cunlt (farragonaJ. referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Ofielales (adJu
dicación).

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 6 de junio de los pre
sentes y al amparo de lo que disponen los preceptos de la Ley
de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, han estado
contratadas, en régimen laboral indefinido, las siguientes personas
y para los puestos de trabajo que a continuación se detallan:

José Manuel Espino Palomares. OfIdal primera de jardinerla.
Antonio Andrés Marcos, Oficial segunda de almacén.

Cunlt, 10 de junio de 1994.-EI Alcalde, Joserp Sole I Rodri
guez.-Ante mi, el Secretario.

18002 RESOLUClON de 23 de junio de 1994, del Ayun·
tamiento de Cádlz. referente a la conuocatorfa para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

El .Boletín Oficial de la Provincia de Cádlz_ números 127
y 136, de 4 y 15 de junio de 1994, y el .Boletin OfIcial de la
Junta de Andalucia» número 65, de 11 de mayo de 1994, inserta
las bases y programa de la convocatoria para la provisión. por
el procedimiento de concurso-oposlción. de una plaza de Ingeniero
Técnico Industrial, de la plantilla de funcionarios del excelentísimo
Ayuntamiento de Cádiz. nivel 8. coeficiente 3,6.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anundo en el .Boletin Oficial del Estado_.

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el .Boletin Oficial
de la Provincia de Cádiz_ y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádlz, 23 de junio de 1994.-EI Secretario general, Lorenzo

Martínez Escudero.

18003 RESOLUC10N de 30 de JunIo de 1994, del Ayunta
mtento de Benahavls (Málaga), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el -Boletln OfIcial de la Provincia de Málaga>,
de fecha 27 de junio, las bases de convocatoria para cubrir en
propiedad, por el sistema de concuroo-opoolclón libre, las pla_
vacant_ en la plantilla de funcionarios:

Una do Auxiliar admlnls!rllllvo do Administración General.
Cuatro do Pollela local do Administración &pec:IaI.

El plazo para tomar parte en la eltado convocatoria será do
veinte di.. naturalas contados a partir del siguiente al de la publi
cación de _ anuncio en el .Bollllln OfIcial del Estadoo.

Loo sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publi
carán en el .BoIetIn OfIcial> de la provincia y tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Banahavls, 30 do junio do 1994.-E1 Alcalde, Eleuterlo CastIlla
RodrIguez.

18004 RESOLUC10N de 30 de Junio de 1994, del Ayunta·
miento de Naród (La Coru~a'. referente a la con~
catorla para proveer uarla. pla8GS.

Se convoca procedimiento selectivo para la provisión de las
siguientes plazas de funcionarios de carrera, vacantes en la plan
tilla de este Ayuntamiento e Incluldes en la oferta pública de
empleo aprobada para el año 1994:

Un Administrativo.
Cinco Guardias de la Poliela local.
Un Oficial de mantenimiento.

El anuncio donde se insertan íntegramente. las bases de la ref...
rlda convocatoria aparece publicado en el _Boletin Oficial de la
Provincia de La Coruña» número 144, de 25 de junio de 1994.
Significándose que los sucesivos anuncios correspondientes a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el mencionado «Boletín
Oficial» de la provincia.

Narón, 30 de junio de 1994.-EI Alcalde, Juan Gato Dlaz.
Ante mi. el Secretario general, J. Miguel Martín González.

18005 RESOLUClON de 1 deJulio de 1994, del Ayuntamiento
de Alameda (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía local.

En el _BoleUn Oficial de la Provincia de Málaga» número 115.
de 21 de junio de 1994, en su página número 6373, se publican
íntegramente las bases para la provisión de dos plazas de Policia
local, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu·
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente edicto en el .Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente con
vocatoria se publicarán solamente en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Málaga».

Alameda, 1 de julio de 1994.-EI Alcalde, Luclano Santl1lana
Ramirez.

18006 RESOLUC10N de 4 dejullo de 1994, del Ayuntamiento
de Sonsaca (Toledo). referente a la conuocatoria para
proueer una plam de Auxiliar de Clfnlca.

El .Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» número 146,
de 30 de junio de 1994, publica las bases que han de regir la
convocatoria para cubrir, en propiedad, una plaza vacante de Auxi
liar de Clínica en la plantilla de persanal laboral del Patronato
de la Tercera Edad del Ayuntamiento de Sonseca, mediante con·
curs(M)poslclón.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales. contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el .Boletln OfIcial del Estado>. .

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el .Boletln OfIcial de la Pro
vlncla de Tolado> y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sonoeca, 4 de julio do 1994.-E1 AIcaIde·P,_iclenta, Antonio
Cerrillo Femándaz.

18007 BESOUJCION~ 5 dejullode 1994, del Ayuntamlenlo
.,. Agoet (Allean.), refe...... a la con_lorla para_......... ,.,.,...

En e1.BoIetIro OfIcial do la ProvIncia do A1lcanlao número 148,
do 1 de juBo do 1994, se publican Integramente las bases de
las convocatorias para la provisión de las plazas de penanallabo
ral: Una de Barrendero, una de Peón y dos Umpladoras, y de
penanal funcionario: Una plaza de Técnico Superior de Hacienda
Local. Todas ellas perleneclentes a la plantl1la de este Ayunta·
miento.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
convocadas se dirigirán al Presidente de la Corporación y se pre
sentarán en el Registro de ésta. durante el plazo improtrogable
de veinte dias naturales. contados desde el dia siguiente de la
publicación de este extracto de las convocatorias al.Boletln OfIcial
del Estado>. .


