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27547 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ribadeo (PontevedraJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local y otras.

Con'vocatoria para provisión de las siguientes plazas incluidas
en la oferta de empleo público para 1994:

Guardia de la Policía Municipal. Grupo: D.' Sistem~ de selec
ción: Oposición. Número de vacantes: Una.

Auxiliar administrativo. Personal laboral fijo. Sistema de selec
ción: Oposición. Número de vacantes: Una.

Albañil Oficial Seg~nda. Personal laboral fijo. Sistema de selec
ción: Concurso. Núm~rode vacantes: Una.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.. número 264,
de fecha 18 de noviembre de 1994, se publican las bases generales
y específicas de las convocatorias para la provisión de las men~

ciOnadas plazas. El plazo de presentación de instancias es de veinte
días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el tlBoletín Oficial del Estado».

Ribadeo, 19 de noviembre de 1994.-El Al :alde, Eduardo
Gutiérrez Fernández.

27548 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de A Estrada (PontevedraJ, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Perito o Inge
niero Técnico Agrícola.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedrall número
217, de 11 de noviembre de 1994, se publicó la convocatoria
y bases de la oposición libre para cubrir, en propiedad, una plaza
de Perito o Ingeniero Técnico Agrícola, vacante en la plantilla
de este 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 reglamentarias. Se presentarán en el Regis
tro de Entrada del Ayuntamiento o por cualquier otro medio admi~

tido por la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los interesados ingresarán 3.000 pesetas en concepto de dere

chos de examen, por giro postal, en la Tesoreria Municipal o en
la cuenta número 018207870900000-2585-6 del Banco Bilbao
Vizcaya. La falta de este requisito no es subsanable.

Se fadlitan 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 Oficialll de la provincia.

A Estrada, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde accidental.

27549 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del'Ayun
tamiento de A Estrada (PontevedraJ, referente a la
convocatoria para próveer una plaza de Conserje de
Colegio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedrall número
217, de 11 de noviembre de 1994, se publicó la convocatoria
y bases de la oposición libre para cubrir, en propiedad, una plaza
de Conserje de EGB, vacante en la plantilla de este 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 reglamentarias. Se presentarán en el Regis
tro de Entrada del Ayuntamiento o por cualquier otro medio admi
tido por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los interesados ingresarán 1.500 pesetas en concepto de dere
chos de examen, por giro postal, en la Tesoreria Municipal o en

la cuenta número 018207870900000-2585-6 del Banco Bilbao
Vizcaya. La falta de este requisito no es subsanable.

Se faailitan 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 «Boletin Oficial» de la provincia.

A Estrada, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde accidental.

27550 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Outes (La CoruñaJ, referente a la con·
.vocatorJa para proveer una plaza de Auxiliar de Adml·
nistración General.

Publicada la oferta de empleo público de una plaza de Auxiliar
Administrativo de Administración General (grupo D), en el «Boletin
Oficial del Estado» número 255, de fecha 25 de octubre de 1994,
se anuncia la convocatoria de dicha plaza por el sistema de opa·
sición libre.

Las bases rectoras del proceso selectivo, aprobadas por el Ayun
tamiento Pleno en sesión celebrada el 23 de 'septiembre de 1993,
se hallan publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de La
Coruña» número 262, de fecha 16 de noviembre de 1994.

El plazo para la presentación de s~licitudes será de veinte dias
naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos únicamente, cuando proceda en cada caso, en el «Boletin
Oficial de la Provincia de La Coruñall y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Outes.

Outes, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27551 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de San I1de/onso-La Granja (SegoviaJ, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Administración Especial.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Segoviall de fecha 18
de noviembre de 1994 se publican íntegramente las bases de con
vocatoria para cubrir la plaza de Técnico de Administración Espe
cial que se indica, por el sistema de concurso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el ..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficialll de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San IIdefonso, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Félix
Montes Jort.

27552 RESOLUC/.ON de 22 de novIembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer ocho plaza,s de Auxiliar de Administra·
ción General.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convocan, para cubrir,
en propiedad, ocho plazas de Auxiliares de Administrai6n General,
escala de Administración General, subescala Auxiliar. mediante
oposición libre, cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficialll
de la provincia número 77; de fecha 1 de julio del presente año,
y un extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La Manchall número
53, de fecha 18 de noviembre del presente año, correspondientes
a las ofertas de empleo público de los años 1992, 1993 y 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del sig~ienteal de la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en elllBoletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 22 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Nicolás
Clavero Romero.


