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Plazas incluidas en las ofertas de empleo público para 1992
y 1994.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales. contados a partir de la inserción de este anuncio en el ..Bo
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el "Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Alcaudete, 22 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

27698 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de
Administración General.

Se convoca la oposición libre para cubrir tres plazas de Auxiliar
de Administración General vacantes en la plantilla del Ayunta
miento e integradas a la subescala Auxiliar, de Escala Adminis
tración General, grupo D. nivel 12.

El anuncio donde se insertan íntegramente las bases de la refe
rida convocatoria aparece publicado en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Barcelona» número 275. del día 17 de novíembre
de 1994, significándose que los sucesivos anuncios correspon
dientes a esta convocatoria se publicarán únicamente en el men
cionado «Boletín Oficial» de la provincia.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Sant
Celoní y se presentarán en el Registro General de éste, durante
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Sant Celoní, 22 de noviembre de 1994.-P. D., el Secretario,
Juan Bautista Molto Fontanillo.

27699 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Zaldibar (Vizcaya), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Traductor, BIblio
tecario y Dlnamizador de Euskara.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» número 220,
de fecha 18 de noviembre de 1994, aparecen publicadas las bases
que han de regir las pruebas para la provisión en propiedad de
la siguiente plaza:

Denominación: Traductor, Bibliotecario y Dinamizador de Eus
kara.

Sistema de selección: Concurso-oposición.

Titulación exigida: Titulo de Ingeniero técnico, Diplomado uni
versitario, Arquitecto técnico, Formación Profesional de tercer gra
do o equivalente y título de EGA o equivalente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Bf?letín Oficial de
la Provincia de Vizcaya» y en el tablón de anuncios del Ayun
tamiento..

Zaldibar, 22 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

27700 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, referente a la con
vocatoria para proveer varias plázas.

Concurso-oposición libre para cubrir en propiedad la plazas
Que a continuación se relacionan, así como «Boletín OflciaÍ» de
esta provincia en el Que se publican las convocatorias, bases y
programa, correspondiente a la oferta pública de empleo de los
ejercicios 1993 y 1994.

Número y fecha «Boletín Oficial» de la provincia, 223 de 21
de noviembre de 1994. Denominación de las plazas: Médico adjun-

to Anestesia Reanimación. Númer9 de plazas: Dos. Grupo de las
plazas: A.

Número y fecha .Boletín Oficial» de la provincia, 223 de 21
de noviembre de 1994. Denominación de las plazas: Médico adjun
to Radiología. Número de plazas: dos. Grupo de las plazas: A.

Número y fecha «Boletín Oficial... de la provincia, 223 de 21
de noviembre de 1994. Denominación de las plazas: Médico adjun
to Neurología. Número de plazas: Una. Grupo de las plazas: A.

Número y fecha «Boletín Oficial» de la provincia, 223 de 21
de noviembre de 1994. Denominación de las plazas: Médico adjun
to Traumatología. Número de plazas: Dos. Grupo de las pla
zas: A.

Número y fecha «Boletín Oficial» de la provincia, 223 de 21
de noviembre de 1994. Denominación de las plazas: ATS·Partos
(Matronas). Número de plazas: Dos. Grupo de las plazas: B.

Número y fecha «Boletín Oficial» de la provincia, 223 de 21
de noviembre de 1994. Denominación de las plazas: Ayudante
Jardinero. Número de plazas: Tres. Grupo de las plazas: E.

Pontevedra, 23 de noviembre de 1994.-El Presidente.

27701 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamien(o de Ortiguelra (La Coruña), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de
la Policía Local.

En el lOBoletín Oficial de la Provincia de La Coruñall número 267,
de fecha 22 de noviembre de 1994, se publica la convocatoria
y bases de la oposición libre para la provisión, en propiedad,
de dos plaza de Guardia de la Policía Local, vacantes en la plantilla
de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, e incluidas en
la oferta de empleo público para el año 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
La Coruña» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Ortigueira, 24 de noviembre de 1994.-El Alcalde. Jesús Varela
Martínez.

27702 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamieñto de Peñaranda de Duero (Burgos), referente
a la adjudicación de una plaza de Operario de servicios
múltiples.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hace público Que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de noviembre de 1994,
ha sido nombrado. conforme a la propuesta del Tribunal califi
cador, don José Elias Camacho Vanes, con documento nacional
de identidad número 42.150.885, Operario de servicios múltiples
de la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

Peñaranda de Duero, 24 de noviembre' de 1994.-EI Alcalde,
Julián Plaza Hernán.

27703 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de ViIlafranca de 105 Barros (Badajoz). refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Maestro de Obras y otras varias.

En el «Boletín Oficial de la Provint:!a de Badajoz» de 16, 23,
24 y 26 de septiembre M 1994 (números 215, 221, 222 y 223)
se public"'-n, respectivamente, las bases de la convocatoria para
la provisión de una' plaza de funcionario, mediante concurso
oposición, denominada Maestro de Obras, encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla
se Personal de Oficios, perteneciente al grupo O del artícuR

lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; una plaza de funcionario,
mediante oposición libre, denominada Auxiliar de la Administra
ción General, subescala Auxiliar. perteneciente al grupo O del


