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Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria
serán publicados en el tlBoletin Oficial de la Región de Murcia"
y en el tablón de edictos municipal.

Torre-Pacheeo, 19 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Pedro Jimé
nez Ruiz.

20206 RESOLUCION de 22 de agosto de 1994, del Ayun.
tamiento de Santovenia de la Valdoncina (León), refe
rente a la convOCatoria para proveer una plaza de
Operario de Servicios Múltiples.

En el IIBoletín Oficial de la Provincia de León», de fecha 12
de agosto de 1994, número 183. se publican las bases y programa
de convocatoria para cubrir una plaza de Operario de Servicios
Múltiples del grupo E, mediante concurso-oposición, incluida en
la oferta pública d8 empleo de 1990.

El plazo de presentación de instancias seTá de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente a la publicación de este anun
cio en el ..Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
únicamente en el <lBoletín Oficial de la Provincia de León.. y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santovenia de la Valdoncina, 22 de agosto de 1994.-El Alcal-
de. .

20207 RESOLUCION de 23 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Ontinyent (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

Conforme a lo ·dispuesto en el artículo 97 de la Ley 7/1985.
reguladora de las Bases de Régimen Local, se anuncia la publi
cación en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», número
187, de fecha 9 'de agosto de 1994, de la convocatoria y bases
íntegras para la provisión en propiedad de las siguientes plazas
vacantes en la plantilla municipal de esta Corporación; asimismo,
hay que hacer constar que tanto el anuncio como la remisión
de las mismas bases aparecen a su vez en el «Diario Oficial de
la GeneralidadValenciana», número 2.328, de fecha 17 de agosto
de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase de
Técnicos Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación:
T.A.E. Arquitecto superior.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Cla.sificación:
Escala de Administración Especial, subescala Té-=nica, clase de
Técnicos Medios. Número de vacantes': Una. Denominadón: Arqui
tecto técnico.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar administrativo.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar administrativo. Dedica
ción: Media jornada.

Personal'aborul

Nivel de titulación: A. Denominación del puesto: Psicólogo.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: B. Denominación del puesto: Asistente
social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: E. Denominación del puesto: Ayudante de
cementerio. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: E. Denominación del puesto: Almacenero.
Número de vacantes: Una.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposi
dóo, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación, pudien
do utilizar el modelo de instancia que figura en el anexo 1 de
las bases, que será facilitado a los interesados en la oficina de
información de este Ayuntamiento.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguient~ al de la publicación del
presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado».

En las instandas los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases que
rigen cada una de las convocatorias.

Los aspirantes deberán acompañar en la instancia, además de
la documentación acreditativa de los méritos alegados. de ccn·
formidad con la base de la convocatoria, recibo acreditativo de
haber abonado la cantidad de 4.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Vale'nda.. , cua~do así proceda, y en
el tablón de edictos del Ayuntamíento.

Ontinyent, 23 de agosto de 1994.-El Alcalde, Vicente Requena
Albert.

20208 RESOLUClON de 24 de agosto de 1994. del Ayun·
tamiento de Cangas de Onís-Patronato Deportivo
Municipal (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Conserje.

En el "Boletín Oficial" del Principado de Asturias y de la Pro
vincia» número 192. de 19 de agosto de 1994, aparecen publi-'
cadas las bases íntegras de la convocatoria para la provisión, por
tiempo indefinido, mediante concurso-oposición libre, de dos pla
zas de Conserje vacantes en la plantilla de dicho Patronato.

Dichas plazas se encuentran encuadradas como personallabo
ral: Conserjes.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales contados a partir· del siguiente al que aparezca publicado
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los ~ucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el 14Boletin Oficial del Principado de Asturias y de
la Provincia».

Cangas de Onís, 24 de agosto de 1994.-EI Presidente del
Patronato, Alfredo Garcia Alvarez.

20209 RESOLUCION de 24 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Maria de Guia (Las Palmas), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el IlBoletín Oficial de la Provincia de Las Paimas» núme
ro 1O1, de fecha 24 de agosto de 1994, se publican íntegramente
las bases y el programa de la convocatoria para cubrir mediante
concurso-oposición diversas plazas de la oferta de empleo público,
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de diciem
bre de 1993, y publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 71, de 24 de marzo de 1994, vacantes en la plantilla de fun
cionarios y personal laboral de este Ayuntamiento, dotadas con
los emolumentos correspondientes.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en elllBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el dtado ..Boletín Oficial» de la Provincia
yen el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Santa Maria de Guía, 24 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Oscar
Bautista Afonso.


