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25418 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Alberlc (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Psicopedagogo.

Publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 236,
de fecha 5 de octubre de 1994, y I(D1arlo Oficial de la Generalidad
Valenciana~ número 2347, de fecha 16 de septiembrecle 1994,
las bases para la provisión en propiedad de una plaza de Psi
copedagogo, vacante en este Ayuntamiento, correspondiente a
la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para 1994,
se abre el plazo de presentación de Instancias durante el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que
aparezca este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Alberic. 19 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Domingo Morcillo.

25419 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Avilés (Asturias), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Oficial Electricista.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturiasll y de la pro
vincia número 237, del día 13 de octubre pasado, se publicaron
integramente las bases de la convocatoria del concurso-oposición
restringido y subsidiariamente libre para proveer dos plazas de
Oficiales Electricistas, vacantes en el cuadro laboral de puestos
de trabajo de este Excmo. Ayuntamiento de Avilés.

El plazo de presentación de instancias se. fija en veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoll, durante cuyo
plazo podrán ser examinadas dichas bases en la propia Secretaría
General del Ayuntamiento.

El resto de los anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
cará única y exclusivamente en el «Boletín Oficial del Principado
de Asturiasll y de la provincia y tablón de anuncios del excelen
tísimo Ayuntamiento de Avilés.

Avilés, 19 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Santiago Rodríguez
Vega.

25420 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ingeniero técnico de Obras
Públicas.

Por acuerdo plenario, de 20 de diciembre de 1993, se apro
baron las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad,
mediante concurso-oposición, de dos plazas vacantes de Ingeniero
técnico de Obras Públicas en la plantilla de funcionarios de esta
.Corporación, dotadas con las retribuciones correspondientes al
grupo B, encuadradas en el grupo de Administración Especial,
subgrupo de Técnicos Medios.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 129, de fecha 7 de julio de 1994 y rectificadas
en el ..Boletín Oficialll de la provincia número 174, de fecha 12
de septiembre de 1994, siendo el plazo de presentación de ins
tancias el de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio en el ..Bo
letín Oficial del Estadoll.

Burgos, 19 de octubre de 1994.-El Alcalde, Valentín Niño
Aragón.

25421 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Avilés (Asturias), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial Conductor.

En el lIBoletín Oficial del Principado de AsturiaslI y de la pro
vincia número 237, del día 13 de octubre pasado, se publicaron
íntegramente las bases de la convocatoria del concurso-oposición
restringido y subsidiariamente libre para proveer en propiedad
una plaza de Oficial Conductor, vacante en la plantilla de fun
cionarios del Ayuntamiento de Avilés.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el lIBolettn Ofidal del Estadoll, durante cuyo

plazo podrán ser examinadas dichas bases en la propia Secretaría
General del Ayuntamiento.

El resto de los anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
cará única y exclusivamente en el «Bolétín Oficial del PrincJpado
de Asturiasll y de la provincia y tablón de anuncios del excelen
tí~imoAyuntamiento de Avilés.

Avilés, 20 de octubre de 1994.-El Alcalde, Santiago Rodríguez
Vega.

25422 RESOLUCION de 20 de octubre de 194, del Ayun
tamiento de Marin (PontevedraJ, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En ,el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedrall de 19
de octubre de 1994 se han publicado las bases que han de regir
en la convocatoria para la provisión de varios puestos de trabajo
vacantes en la plantilla presupuestaria y convocados en la oferta
de empleo público de esta Corporación para el ejercicio 1994.

El plazo para presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán publicados en el ..Boletín Oficial
de la Provincia de Pontevedra» y tablón de anuncios de esta Cor
poración.

Marín, 20 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Francisco A. San
tiago Fernández.

25423 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, del Ay"n
tamiento de Villa verde de Isear (Segovia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de operario
de cometidos múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segoviall número .116,
de 28 de septiembre, y en el teBoletín Oficial de la Junta de Castilla
y Leónll número 194, de fecha 6 de octubre de 1994, aparecen
publicadas las bases para la provisión como personal laboral fijo
de la siguiente plaza:

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
primero o equivalente.

Denominación del puesto: Operario de cometidos múltiples.
Número de vacantes: Una.
Sistema de selección: Oposición libre.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta de las
bases generales, se concede un plazo de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la publicación de la presente en el
..Boletín Oficial del Estadoll, para la presentación de instancias
solicitando formar parte en el citado sistema selectivo. Las ins
tancias deberán ajustarse necesariamente al modelo que será faci
litado de forma gratuita en la Secretaría del Ayuntamiento y se
acompañará fotocopia compulsada del DNI, del título de Graduado
Escolar y del carné de conducJr Bl, junto con el justificante de
abono de 1.000 pesetas en concepto de derechos de examen.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Segoviall
yen el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos
los interesados.

Villaverde de Iscar, 20 de octubre de 1994.-EI Alcalde, José
Hlpólito del Caño Calle.

25424 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Burjasaot (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social.

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia- número 249, del día 20 de octubre
de" 1994, se publican las bases para la selecci6n y posterior pro
visión de una plaza de Asistente Social, mediante contratación


