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21494 'RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», en los números
que se indican, aparecen publicadas resoluciones del excelentí
simo Ayuntamiento de Murcia relativas a las siguientes convo
catorias:

"BOR» número 177. de 3 de agosto de 1994: Oposición para
proveer, mediante promoción interna, 10 ¡jlazas de Administrativo
de Administración General.

..BOR.. número .176, de 2 de agosto de 1994: Concurso-opo
sidón para proveer, mediante promoción interna, una plaza de
Vigilante de Obras.

Con arreglo a lo establecido en la base tercera, apartado B.
de las respectivas convocatorias, las Instancias, cuyo modelo se
facilitará en el excelentísimo Ayuntamiento, serán dirigidas al ilus
trísimo señor Alcalde-Presidente y se presentarán. en el Registro
General del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia en el plazo
de veinte días naturales a partir del siguiente alde esta publicación.

Murcia, 5 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

21495 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Peñaranda de Duero (Burgos), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicio.s Múltiples.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Burgos>l número 168,
de fecha 2 de septiembre de 1994, se han publicado las bases
que habrán de regir la convocatoria para la provisión en propiedad
de un puesto vacante en la plantilla de personal laboral de Operario
de Servicios Múltiples, a tiempo parcial, por el procedimiento de
concurso.

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en la misma
deberán presentar la instancia en el Registro General de este Ayun
tamiento, durante el plazo de veinte días naturales a partir de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado>l.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el "Boletín Oficial>l de la pro
vincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Peñaranda de Duero, 5 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Julián Plaza Hemán.

21496 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Rairiz de Veiga (Orense), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

Por el presente se hace público que en el «Boletin Oficial de
la Provincia de Orense» número 186, de 16 de agosto de 1994,
aparecen insertas las bases y el programa para la provisión en
propiedad de una plaza de la escala de Administración General,
subescala de Auxiliar, vacante en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, encuadrada en el grupo O, con nivel de comple
mento de destino 9 (Jefe de Grupo), siendo las principales carac
terísticas de la convocatoria las siguientes:

a) Tumo.previo de promoción Interna.
b) Instancias.

Se dirigirán al Presidente de la Corporación en el plazo de
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este estracto de convocatoria en el <lBoletín Oficial del
Estado>l y en el "Diario Oficial de Galicia~, comenzando el cómputo
del plazo después de la última de estas publicaciones.

Rairiz de Veiga, 5 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

21497 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Almussafes (Valencia), referente a la con·
vocatoriapara proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el <lBoletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 88,
de fecha 15 de abril de 1994, se publican las bases para la pro
moción interna de Cabo de la Policia Local del Ayuntamiento de
Almussafes.

La presentación de solicitudes _para participar en las pruebas
se hará en el Registro General del Ayuntamiento y en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de
noviembre. El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales· a partir de la publicación del presente edicto en
el ..Boletín Oficial del Estado>l.

Almussafes. 6 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Vicente
Escrivá Ribes.

21498 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de A Estrada (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Operarios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
125. de 30 de junio de 1994, se publica la convocatoria y bases
de la oposición libre para cubrir en propiedad dos plazas de Ope
rarios, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición se
presentarán en el plazo de veinte días naturales a contar desde
la inserción de este anuncio. Los· interesados harán constar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base
segunda de la convocatoria y que se comprometen a prestar el
juramento o promesa reglamentaria.

Se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento
o por cualquier otro medio admitido por la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Los interesados ingresarán 2.000 pesetas en concepto depere
chos de examen, por giro postal, en la Tesorería Municipal o en
la cuenta número 018207870900000-2586-6 del Banco Bilbao
Vizcaya. La falta de este requisito no es subsanable.

Se facilitan instancias gratuitamente a los interesados.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se expondrán en

el tablón de anuncios del Ayuntamiento y se publicarán únicamente
en el «Boletín Oficia" de la provincia.

A Estrada, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

21499 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Archivero Municipal.

El Ayuntamiento de Blanes (Girana), convoca concurso para
la contratación laboral indefinida, una vez superado el período
de prueba de seis meses, de una plaza de Archivero Municipal,
grupo A y nivel de destino 20, conforme a las bases generales
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 2, de
fecha 4 de enero de 1994. y a las bases especificas que se insertan
en el «Boletín Oficial>l de la provincia número 114, de 27 de agosto
de 1994. Esta última. junto con la convocatoria se publicarán
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya>l.

Blanes, 7 de septiembre de·1994.-EI Alcalde accidental, Josep
Alenya Alum.

21 500 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamifmto de Blanes (Glrona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Asistente Social.

El Ayuntamiento de Blanes (Glrona) convoca concurso-oposi~

ción para' la provisión en propiedad de una plaza de Asistente


