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deberán acompañarse los documentos acreditativos de los méritos
que se aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir
de base para la aplicación del baremo de la fase de concurso.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el articulo 38.4 de la -Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las bases de la presente convocatoria se haHan publicadas
íntegramente en 'el lIBoletín Oficial» de la provincia número 264,
de 7 de noviembre de 1994. .

Valencia, 11 de noviembre de 1994.-EI Diputado Presidente
del Area de Gobernación, José Martinez Cerda.-Ante mí: El Geren
te de Personal: Josep S. Duart García.

27541 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Agost (Alicante), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi·
nistración General.

En el tl801etín Oficial de la Provincia de Alicante. número 148,
de 1 de julio de 1994, se publican íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para cubrir. en propiedad, una plaza
vacante de Auxiliar de Administración General, mediante concur
so-oposiclón.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el IlBoletín Oficial de la Pro
vincia de Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Agost, 18 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, José María Bro
tons Martínez.

27542 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Sebastián de la Gomera (TenerifeJ,
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Sargento de la Policía Local.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife..
número 120, del día 7 de octubre de 1994, y en el ..Boletín Oficial
de Canarias" número 137, de fecha 9 de noviembre de 1994,
se publican los anuncios relativos a las bases para la provisión
de una plaza de Sargento de la Policia Local, correspondiente
a la oferta pública de empleo para 1993.

El plazo de presentación de i~stancias para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el
..Boletín Oficial del Estado". Se dirigirán al señor Alcalde-Presi
dente de la Corporación y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, los días laborales, en horas de oficina, también
podrán hacerlo en la forma que determina el articulo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Admi'nistraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

San Sebastián de la Gomera, 15 de noviembre de 1994.-EI
Alcalde-Presidente, Angel Luis Castilla Herrera.

27543 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Cruz de la Palma (Tenerife), re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto Técnico.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, y habiendo sido aprobada por
sesión de fecha 12 de septiembre de 1994 la modificación del
temario anexo a las bases para cubrir en propiedad una plaza
de Arquitecto Técnico vacante en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, publicadas en· el «Boletín Oficial.. de la pro·... ..- . . ---- _. ----

Oficial de Canarias.. número 138, de 11 de noviembre de 1994
y «Boletín Oficial" de la provincia número 125, de 19 de áctubre
del mismo año, queda abierto el plazo de veinte días a partir
del de publicación del presente anuncio para presentación de íns-.
tancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición.

Santa Cruz de la Palma, 16 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,
Carlos J. Cabrera Matos.

27544 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Cruz de La Palma (Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Delineante.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, y habiendo sido aprobada por
sesión plenaria de fecha 12 de septiembre de 1994 la modificación
del temario anexo a las bases para cubrir en propiedad una plaza
de Delineante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
publicadas en el «Boletín Oficial.. de la provincia número 31, de
12 de marzo de 1993 y «Boletín Oficial de Canarias.. núme
ro 37, de 24 de marzo del mismo año, así como, publicada la
rectificación del aludido temario en el «Boletín Oficial de Canarias..
número 138, de 11 de noviembre de 1994 y «Boletín Oficial..
de la provincia número 125, de 19 de octubre del mismo año,
queda abierto el plazo de veinte días a partir del de publicación
del presente anuncio para presentación de instancias solicitando
tomar parte en el concurso-oposición.

Santa Cruz de La Palma, 16 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,
Carlos J. Cabrera Matos.

27545 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cuadros (León), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Operador de Orde
nadores.

En el <lBoletín Oficial de la Provincia de León" número 257,
de 11 de noviembre de 1994, se publican íntegramente las bases
que han de regir para la provisíon de una plaza de Operador de
Ordenadores, mediante concurso-oposición, vacante en la plan
tilla.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte días natu
rales a partir del siguiente al de la publicaicón de este anuncio
en el <lBoletín Oficial del Estado".

Cuadros, 17 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27546 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo
catoria para proveer seis plazas de Subalterno.

En el <lBoletín Oficial de la Provincia de Bizkaia» de fecha 14
de noviembre de 1994, aparecen publicadas las bases y programa
del proceso convocado mediante el sistema de acc~so libre por
oposición para la pr"visión de seis plazas de Subalternos (euskera),
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala
Subalterna.

En dicho boletín se publicarán asimismo anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración
del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar prte en
la referida oposición es de veinte dias naturales, contados a partir


