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26723 RESOLUC10N de'¡ de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Vilanova de Arausa (Pontevedra), refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Encargado de pabellón y de casas de cultura.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
189, de 3D de septiembre, y en el número 192, de 5 de octubre
de 1994, se publican íntegramente las bases y programadas de
las convocatorias para cubrir con personal laboral fijo una plaza
de Encargado de pabellón y una plaza de Encargado de casas

-de cultura, incluidas en la oferta pública de empleo de 1994.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu

rales a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias se publicarán
únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón de anun
cios de este Ayuntamiento.

Vilanova de Arousa, 7 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Juan
Manuel Dios Oubiña.

26724 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Monterroso (Lugo), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
de Administración General.

En el l<Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» números 243
y 245, de 24 y 26 de octubre, respectivamente, aparecen publi
cadas las bases que han de regir la celebración de concurso
oposíción para cubrir dos plazas de Administrativo de la Admí
nistración General, una de ellas por promoción interna, y otra,
mediante el procedimiento de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu·
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del extrac
to de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado...

Los derechos de exámenes se fijan en 2.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios que se produzcan, en relación con la

presente convocatoria, se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento. .

Monterroso, 8 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Luis Pereiro
Vázquez.-Ante mí, el Secretario, José Antonio Fente Ledo.

26725 RESOLUC10N de 8 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Oliva (Valencia), referente a la convo-:
catoria para proveer una plaza de Ayudante de Archi
vos y Bibliotecas.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 263,
de 5 de noviembre de 1994, aparece publicada convocatoria y
t-.to integro de las bases reguladoras para la contratación laboral,
con carácter indefinido, de una plaza vacante de Ayudante de
Archivos y Bibliotecas, incluida en la oferta de empleo público
de este Ayuntamiento, correspondiente a 1993.

Los interesados, que tendrán que hallarse en posesión de la
titulación académica mínima de Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente, podrán presentar
sus solicitudes, dírigidas al señor Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Oliva, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partír del siguiente al de publicación del presente anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado». Las instancias solicitando tomar
parte en el procedimiento de selección podrán presentarse en la
forma prevenida en el artículo 38.4 de la Ley 39/1992, de 26
de noviembre, pudiendo utilizarse el modelo normalizado que se
facilitará gratuitamente, junto con copia de las bases, en It\s depen
dencias municipales de información.

Los derechos de examen, cuyo resguardo de haberse satisfecho
se acompañará a la instancia, se fijan en la cantidad de 1.500
pesetas.

El procedimiento de seleccion será de concurso·oposición libre.
Las bases y expediente administrativo se hallan expuestos en

Secretaría del Ayuntamiento para su examen y consulta.

Oliva, 8 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Vicent M. Mon
zonis Torre_s.

26726 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Roquetes (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín OfíciaJ" de la provincia, número 256, de fecha
8 de noviembre de 1994, aparece publicada la modificación de
las bases para cubrir, por el sistema de concurso, una plaza de
Arquitecto, subescala Técnica de la Administración Especial, Téc
nico Superior.

Asímismo, se hace constar que se establece un nuevo plazo
de veinte días naturales, a contar desde la publicación del presente
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» para
la presentación de instancias.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán íntegramente en el tablón de anuncios del Ayuntamien
to y serán notificados directa e individualmente a los interesados.

Roquetes, 8 de noviembre de 1994.-EI Alcalde accidental,
J. Miquel Castelló Merino.

26727, RESOLUCION de 9 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Bartolomé de la Torre (Huelva), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar operador de Informática y otra.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia.. número 138"
de fecha 3 de septiembre de 1994, y «Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva» número 241, de fecha 20 de octubre de 1994, fueron
publicadas íntegramente las convocatorias públicas, mediante el
sistema de selección de concúrso-oposición libre, de las siguientes
plazas vacanteS en la plantilla de este Ayuntamiento, dimanantes
de la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio
de 1994:

Funcionarios de carrero

Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar operador
de Informática, escala de Administración General, subescala
Auxiliar, grupo D.

Personal laboral

Número de vacantes: Una: Denominación: Limpieza de edificios
municipales.

El plazo de presentación de instancia~ es de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Bolétín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán en el «Boletín Oflcial de la Provincia de Huelva»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Bartolomé de la Torre, 9 de noviembre de 1994.-EI Alcal·

de-Presidente, Pedro M-l2dero Franco.

26728 RESOLUCtON de 9 de noviembre de 1994, del Ayun
(Qmiento de Arando de Duero (Burgos), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero
Técnico Industrial. .

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» número 213,
de fecha 8 de noviembre de 1994, se publica íntegramente la
convocatoria para cubrir una plaza de-Ingeniero Técnico Industrial,
con el carácter de funcionario y encuadrada en la escala de Admi
nistración Especial, subescala técnica, categoría de Técnico
Medio, mediante el procedimiento de concurso-oposición.

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

Las futuras publicaciones se efectuarán exclusivamente en _el
«Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.. y tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Aranda de Duero, 9 de novíembre de 1994.-La Alcaldesa.


