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27976 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo
catoria para proveer siete plazas de Técnico de Admi
nis'tración General.

En el "Boletín Oficial de Vizcaya» de fecha 18 de noviembre
de 1994 aparecen publicadas las bases y programa del. proceso
convocado, mediante el sistema de acceso libre por oposición,
para la provisión de siete plazas de Técnico de Administración
General, pertenecientes a la Escalá de Admini5tra~ión General,
clase Técnico.'

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 públrco a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentaCión de instancias para tomar parte en
la referida oposición es de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 25 de noviembre de .1994.-1'. D., el Secretario general.

27977. RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Archivero-Biblio
tecario (euskera).

En el ..Boletín Oficial de Vizcaya», de fecha 21 de noviembre
de 1994, aparecen publicadas las bases y programa del proceso
convocado mediante el sistema de acceso libre por concurso
oposición para la provisión de una plaza de Archivero-Bibliotecario
(euskera), perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase de Técnico Superior.

En dicho boletín se publicarán, asinúsmo, 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, ~dvirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el referido concurso-oposición, es de veinte días naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio.

Bilbao, 25 de noviembre de 1994.-P. D., el Secretario general.

27978 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Irijoa (La Coruña), referente a la adju·
dicación de una plaza de Auxiliar administrativo y
Operador informático.

Se hace público que por Resolución de la Alcaldía de este
Ayuntamiento de fecha 31 de octubre de 1991, se designóa doña
María Isabel Bouzón López, con documento nacional de identidad
número 32.800.818-N, para la plaza de Auxiliar administrativo
y Operador informático de la plantilla laboral fija; la adjudicación
de tal plaza laboral se realiza tras la oportuna convocatoria pública
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de junio de 1994) y de acuerdo
con lá propuesta del Tribunal calificador del proceso selectivo
de concurso-oposición.

Una vez superado en sentido favorable el periodo de prácticas,
se publica la adquisición de la condidón de personal laboral fijo
en aplicación analógica del artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Contra tal Resoluciónpuede interponerse recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia
en el plazo de dos meses.

Irijoa, 25 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Juan Pérez Díaz.

27979 RESOLUCION de 25 de novIembre de 1994, del Ayun
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), ref~rente

a la convocatoria·para proveer una plaza de Asistente
social. '

En el «Boletín Oficial»" de la provincia número 258, c;le fecha r1
de noviembre actual, y en el «Boletín Oflci~1 de Castilla y León»

número 226, de fecha 23 de noviembre actual, aparece publicada
la convocatoria y bas.s que han de regir el concurso-oposición
de una plaza de Asistente social, inchlÍda en el grupo B, escala
Administración Especial, clase Técnico Medio.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados a partir del sigu\ente en el que a'parezca publicado
el presente anutfClo en' el «Boletín Oficial del Esta~o».

Laguna de Duero, 25 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,
B. Jesús Viejo Castro.

27980 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Minas de Riotinto (Huelva), referente a
la conVO(;atoria para proveer una plaza de Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 187,
de fecha 23 de noviembre de 1994, se publica la convocatoria
y bases de concurso~posiciónpara la provisión, en propiedad,
de una plaza de la plantilla de Policía Local, Escala de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El pla~o de presentación de instancias será de veinte. días natu
rales, contados a partir del síguíente al de la publicación del pre
sente anuncio en elllBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, relacionados 'con esta convocatoria,
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva» y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Min'as de Riotinto, 25 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Emí~

lio Marin Macias. ',.

27981 RESOLUCION de 28de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Alicante~Organismo autónomo
para el Servicio de Prevención de Incendios del Con
sorcio Provincial, referente a la convocatoria para pro
veer cinco plazas de Bomber6.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», de fecha 26
de noviembre de 1994, se publican las bases que han de regir
el proceso selec;tlvo, mediante oposici6n, para cubrir, por contrato
laboral por tiempo indefinido, cinco puestos de trabajo de Bom·
bero, reservados a-personal laboral, vacantes en las plantillas de
personal de los Consorcios para el Servicio de ExtinciÓn de Incen
dios y Salvamento del Bajo Vinalopó (uno), Montaña (uno), Vega
Baja (uno) y Vinalopó (dos), e incluidos en sus respectivas ofertas
de empleo público.

El plazo de presentación de instancias será"de 'veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación del presente anun·
cio, en extracto, en elllBoletin Oficial del Estado».

Asimismo, y respecto de la expresada convocatoria, en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Alicante»' se publicará la corres
pondiente resolución aprobatoria de la lista de admitidos y exclui
dos, así como el día, hora y lugar de reunión del Tribunal cali·
ficador para el início del primer ejercicio de la oposición.

Alicante, 28 de noviembre de 1994.-P. D., el Dipuiado-Dele
gado, Angel de la Fuente Martínez.

27982 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la DIpu
tación Provincial de Alicante-Organismo autónomo
para el Servicio de Prevención de Incendios del Con
sorcio Provincial, referente a la convocatoria para pro
veer I:'na plaza' de Sargento.

En el «B~letín Oficial de la Provincia de Ancante» número 272,
d~ fecha 26 de novíembre de 1994, se publican las bases que
han de regir el proceso selectivo, mediante concurso·oposición,
para cubrir una plaza de Sargento, reservada a personal funcio
nario, vacante en la plantilla de personal del Consorcio para el
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Vinalopó,
e incluido en su oferta de empleo público.


