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En el "Boletín Oficial de Canarias* número 114, de 6 de sep·
tiembre de 1993 y en el «Boletin Oficial de la Provincia de las
Palmas» número 94. de 6 de agosto de 1993. aparecen publicadas
las convocatorias y las bases para la provisión, mediante con
curso-oposici6n libre, de las plazas Que a continuación ~ espe
cifican. Y, en el «Boletín Oficial de Canarias» número 16, de 7
de febrero de 1994, y en el «Boletín Oficial de Las Palmas» núm~ro

13, de 31 de enero de 1994, aparecen publicadas las modifi
caciones efectuadas en las mencionadas convocatorias y bases.

Plazas:

Siete plazas de funcionarios de carrera pertenecientes al gru
po D, encuadradas en la Escala de Administración Especial, subes·
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local, denominación
Guardias de la Policía Local de la plantilla del Ayuntamiento de
Teguise.

Una plaza de funcionario de carrera perteneciente al gru
po D, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes·
cala de Servicios técnicos, clase Personal de Oficios, denominación
Oficial Soldador de la plantilla del Ayuntamiento de Teguise.

Una plaza de funcionario de carrera perteneciente al grupo D,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Técnicos, clase Personal de Oficios, denominación Oficial
Fontanero de la plantilla del Ayuntamiento de Teguise.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados desde el día siguiente al de' la publicación del
presente ~nuncioen el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias, se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas" y, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento de
Teguise.

Teguise, 18 de febrero de 1994.-EI Alcalde Presidente.

Convocatoria de pruebas selectivas (oposición libre) para cubrir
en propiedad plazas vacantes en el excelentísimo Ayuntamiento
de Vilagarcía de Arousa.

«Por medio del presente anuncio se procede a la convocatoria
de las plazas siguientes:

Don Joaquín Altur Grau, como titular, y don Josep Ciscar Ver·
cher. como suplente.

Secretario: Don Francisco Javier Vila Viosca, como titular, y
don Juan José Muñoz Gimeno, como suplente;

Vocales: Don Xaviert Llopis Bauset y don Lluís Solera Días,
titular y suplente, respectivamente. Don Josep Cortés i Roig. y
doña Concepción Chuliá i Martí, titular y suplente, respectiva
mente. Don Miquel Joan Escrihuela y don Miquel Bononad EscriM

huela, titular y suplente, respectivamente. Don Francesc Gascón
Navarro y don Víctor Peris Grau, titular y suplente, respectiva
mente.

Tercero.-Publicar la lista de admitidos y la composición de
los miembros del Tribunal calificador en el «Boletín OfiCial» de
la provincia y tablón de anuncios de la corporación.

Cuarto.-Determinar como fecha de celebración del primer ejer
cicio (cuestionario tipo test) el lunes día 18 de abril de 1994,
a las nueve horas, en la Casa Consistorial. Los aspirantes deberán
acudir provistos de su documento nacional de identidad. El orden
de actuación de los aspirantes se determinará en el día de rea
lización de las pruebas selectivas y en presencia de los mismos.

Tavernes de la Valldigna, 25 de febrero de 1994.-El Alcalde.
Joaquim Altur i Grau.

DenominaciónNúmero
de plazas

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Grupo titulación

6836

RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Teguise (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

6833

El Pleno de la corporación en sesión 'del día 21 de diciembre
de 1993, acordó aprobar las bases para proveer mediante concurso
y promoción interna, una plaza de Capataz de Mantenimiento y
Jefe de Almacén integrada en la plantilla laboral dentro de la
oferta de empleo público de 1993, teniéndose publicadas las mis·
mas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 20, de fecha
26 de noviembre de 1994.

Fisterra, 25 de febrero de 1994.-EJ Alcalde-Presidente.

Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos, com
posición del Tribunal calificador y detenninación de la fecha de
realización de las pruebas de la oposición libre para la contratación
laboral indefinida de una plaza de Dinamizador Lingüístico
(expediente 1-130/93).

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 25 de
febrero de 1994. se ha dispuesto en relación al expediente de
referencia lo Que sigue:

Primero.-Aprobar la lista de excluidos que a continuación se
relacionan.

Excluidos: Ninguno.

Segundo.-Proceder la la designación de la compOSIClon del
tribunal calificador, que estará constituido por las personas que
siguen:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
30, de 14 de febrero de 1994, y el «Diario Oficial de Galicia»
número 35, del 21 de febrero de 1994, se publican íntegramente
las bases generales y específicas aprobadas por el Pleno de la
Corporación, en sesión de 29 de diciembre de 1993 para la pro
visión en propiedad de las citadas plazas.

Las plazas aquí convocadas están dotadas con las retribuciones
básicas correspondientes a su grupo de titulación y las comple
mentarias al puesto de trabajo al que se adscriba la plaza.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte
en la respectiva prueba selectiva, es de veinte dias naturales con·
tados a partir del siguient~ al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publi·
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pon
tevedra» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vilagarcía de Arousa, 28 de febrero de 1994.-E1 Alcalde, Joa

quín ,Javier Gago L.ópez.-La Secretaria, Rosa Losada Suárez,
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RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Fisterra (La Coruña), re/eren te a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Capataz de Man
tenimiento V Jefe de Almacén.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, del ayun
tamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia), re/e·
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Dinamizador Lingüístico (lista excluidos, tribunal y
fecha primer ejercicio).
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Personal
laboral fijo

Equiparado
al grupo E

1
1

1

1

1
7

2

Asistente Social.
Técnico de Gestión para la Admi

nistración Financiera.
Administrativo Administración

General.
Auxiliar Administración General

Biblioteca.
Oficial Jardinero.
Guardias de la Policía Local.

Limpiador/a.


