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Peón: Don Miguel Serrano Delgado. Documento nacional de
identidad 43.058.478.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Andratx, 14 de abril de 1994.-EI Alcaide-Presidente.

10649 RESOLUClON de 14 de abril de 1994, del Ayunta
miento de A Bola (Orense), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» de- fecha 25
de 'enero de 1994 aparece publicado edicto de este Ayuntamiento
convocando las pruebas de aptitudes para cubrir, mediante sistema
de oposición libre, una plaza de Auxiliar de Administración General
que constituye la oferta de empleo para 1993, así como las bases
por las que se regirá la oposición.

Una referencia a esta publicaci6n aparece inserta en elllDiario
Oficial de Galicia. número 70, del dia 13 de abril de 1994.

A Bola, 14 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10650 RESOLUClON de 15 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Oficial de Archivo y Bibliotecas.

El excelentisimo Ayuntamiento de Alicante, en el .cBoletín 06
ciah de la provincia numero 296, de fecha 26 de diciembre de
1992 y número 75, de fecha 5 de abril de 1994, ha publicado
las bases genéricas y la convocatoria y bases específicas, respec
j:¡vamente, de las plazas que a continuación se indican:

Relación de plazas de funcionarios convocadas

Número de plazas: Tres. Denominación: Oficial de Archivo y
Bibliotecas. Turno: Promoción interna.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán,
a partir de la fecha de hoy, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante» y/o en el tablón de anuncios del excelentísimo Ayun
tamiento de Alicante.

El plazo de .admisión de instancias es de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el
«Boletín Oficial del Estadoll.

Alicante, 15 de abril de 1994.-El Alcalde, P. D., el Cance
jal-Delegado de Personal, Pedro Muñoz GÓmez.

10651 RESOLUClON de 15 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Bullas (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 83 de
fecha 13 de abril de 1994, aparecen publicadas las bases para
la provisión en propiedad mediante oposición libre de dos plazas
de Policía local vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, cuya convocatoria fue aprobada por el Pleno de
la Corporación en sesión ordinaria de fecha 24 de febrero de 1994.

Los aspirantes deberán dirigir las instancias al señor Alcal
de-Pre.sidente de este Ayuntamiento, presentándolas en el Registro
General de esta entidad local, o en la forma que se establece
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll, siendo indispensable
acompañar a la instancia justificante de pago de los derechos
de examen pagados en la Depositaría Municipal por Jmporte de
2.000 pesetas, haciendo constar además en el mismo el lugar,
la fecha y el nombre del opositor.

Los sucesivos anuncios de trámite de -la mencionada convo
catoria se publicarán en el tablón de anuncios de esta entidad
local y en el «Boletín Oficial de la Región de Murciall.

Bullas, 15 de abril de 1994.-EI Alcalde·Presidente, Cayetano
García Rosa.

10652 RESOLUClON de 15 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Pola de Siero (AsturiasJ,refere.nte a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
de Obras Públicas.

En el llBoletin Oficial del Principado de Asturias» y de la pro
vincia número 70, de fecha 25 de marzo de 1994, aparecen publi
cadas las bases comunes, y en el número 83, de fecha 12 de
abril de 1994,Ias especificas de la convocatoria para la provisión,
por concurso--oposición libre, de un~ plaza de Ingeniero Técnico
de Obras Públicas, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Técnicos
medios.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
a contar desde la fecha de la publicación de este extracto en el
llBoletín Oficial del Estadoll.

Pala de Slero, 15 de abril de 1994.-EI Alcalde de Slero, Manuel
Marino Villa Díaz.

10653 RESOLUClON de 15 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Avfla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Avila» y en el llBoletín
Oficial de la Comunidad de Castilla y León» de las fechas que_
se expresan, y dentro de la oferta pública de empleo del Ayun
tamiento de Avila correspondiente al ejercicio de 1993, aparecen
publicadas íntegramente las bases y convocatoria de las plazas
que se citan:

Funcionarios de carrera

Una plaza de Técnico de Administración General. Sistema de
selección: Oposición libre. «Boletín Oficial» de la provincia número
41, de fecha 17 de febrero de 1994; llBoletin Oficial de Castilla
y León» número 71, de fecha 14 de abril de 1994.

Una plaza de Técnico de Administración General (rama urba·
nística). Sistema de selección: Oposición libre. «Boletín Oficial»
de la provincia número 33, de fecha 11 de abril de 1994; llBoletín
Oficial de Castilla y León~ número 70, de fecha 13 de abril de
1994.

Personal laboral

Una plaza de Coordinador de Servicios Sociales. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre. «Boletín Oficial» de la pro
vincia número 41, de fecha 17 de febrero de 1994; «Boletín Oficial
de Castilla y León, número 70, de fecha 13 de abril 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
cados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Avila»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Avila, 15 de abril de 1994.-EI Alcalde, P. D. (28 de junio
de 1991), el Concejal delegado, Diego Lora Pagola.

10654 RESOLUCION de 15 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Valladolid-Fundación Municipal de
Depor:t€s, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Arquitecto Técnico.

El Comité Ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes,
en reunión celebrada el día 24 de febrero de 1994, acordó la
contratación de una plaza de Arquitecto técnico, en régimen de


