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26729 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Aranda de Duero (8urgos), referente a
la conoocatoria para proveer una plaza de Jefe de
Servicio de Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgosll número 213,
de fecha 8 de noviembre de 1994, se publica íntegramente la
convocatoria para cubrir una plaza de Jefe del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento, con el carácter de funcionario y encua·
drada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
categoría de Técnico Medio. grupo B, mediante el procedimiento
de concurso-oposiclón.

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 Burgosll y tablón de edictos
de esté Ayuntamiento.

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

26730 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ciutadella de Menorca (Baleares), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Balearesll número 134, de fecha 1 de noviembre de 1994, aparecen
publicadas las bases de las pruebas selectivas convocadas para
la provisión de diversas plazas referentes a la oferta pública de
ocupación para 1994 de este Ayuntamiento.

En dicho Boletín se publicarán asimismo anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de excluidos, si procede,
a dicho proceso selectivo, asi como el Tribunal, lugar y fecha
de celebración de los ejercicios.

Lo que se hace pÚb'Úco a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las referidas pruebas selectivas es de veinte días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Ciutadella de Menorca, 9 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,
Josep Carretero Febrer.-Ante mí: El Secretario accidental, Josep
A. Pons Roca.

26731 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Modificada y ampliada la oferta de empleo público del Concejo
de Cervo para 1994, por acuerdo plenario de 14 de octubre de
1994, se anuncia la convocatoria de las siguientes plazas: Técnico
de Relaciones Humanas y Comunicación, Técnico Metalúrgico,
Técnico de Mantenimiento y Gestión de los Servicios Hidráulicos
y Director de la Casa de Cultura.

Las bases rectoras de estos procesos selectivos se hallan publi
cadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» número 257,
de 1Ode noviembre de 1994.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos únicamente, según procede en cada caso, en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Lugo» y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Cervo.

Cervo, 10 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Roberto Alvarez
Femández.

26732 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Salt (Girona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General y otras. .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 134,
de 13 de octubre de 1994. se han publicado las bases que han

de regir la convocatoria para la provisión. en propiedad, de las
plazas vacantes comprendidas en la oferta pública de este año.

La Alcaldía-Presidencia, en fecha 10 de noviembre de 1994,
·ha dictado un Decreto convocando concurso-oposición o concurso
de movilidad interadministrativa para cubrir, en propiedad, las
siguientes plazas:

Funcionarios de carrera

Tres plazas de Auxiliar administrativo de Administración Gene
ral, grupo D, por concurso-oposición.

Una plaza de Agente de la Policía Municipal, grupo O, por
concurso de movilidad interadministrativa.

Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral

Una plaza de Educador de calle, grupo C, por concurso·opo
sicíón.

Una plaza de Monitor de Bellas Artes, grupo D, por concur
so-oposición.

Una plaza de Auxiliar sanitario, grupo O, por concurso-opo
sición.

Dos plazas de Oficial jardinero, grupo D, por concurso-opo
sición.

Una plaza de Peón especializado en Jardinería. grupo E, por
concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el ..Boletin Oficial del Estadoll.

Salt, 10de noviembre de 1994.-El Alcalde, Xavier Corominas
i Mainegre.

26733 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Toledo.
Corporación: Talavera de la Reina.
Número de Código Territorial: 45165.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994

(ampliación) (aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de
noviembre de 1994).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial,. subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Técnico Industrial.

Talavera de la Reina, 10 de noviembre de 1994.-EI Secre
tario.-Visto bueno: El Alcalde.

26734 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Busot (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo públípo para 1994.

Provincia: Alicante.
Corporación: Busot.
Número de Código Territorial: 03046.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de septiembre
de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Auxiliar administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Auxiliar vigilante. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial electricista. Número de vacantes: Una.

Busot, 11 de noviembre de 1994.-EI Secretano.-Visto bueno,
el Alcalde.


