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26214 RESOLUCION de 2 de nooiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Langreo (Asturias), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Archivero muni
cipal y otras.

Con fechas 22 de julio y 20 de octubre de 1994 se han publicado
en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y «Boletín Oficial»
de la provincia (BOPAP), respectivamente, las bases y rectificación
de las mismas (anexos Il y VIII), para la provisión de las plazas
pertenecientes a la oferta de empleo público del año 1993, que
a continuación se indican:

Funcionarios

Una plaza de Archivero/a municipal, por concurso-oposición
libre (anexo 11).

Laborales fijos

Cuatro plazas de Oficial Conductor·Mecánico, por concurso·
oposición libre (anexo VIII).

Las instancias para tomar partl!' en las pruebas selectivas de
las plazas indicadas deberán presentase por 105 interesados en
el plazo de veinte días naturales, a contar del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado»,
y se dirigirán al señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Langreo, haciendo expresa mención de que se cumplen todos 105

requisitos establecidos en las bases de selección y legislación
vigente.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y 105

diarios de mayor tirada a nivel regional.

Langreo, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Francisco Gon
zález Zapico.

26215 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Monzón (Huesca), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Auxiliar adminis
trativo.

El Ayuntamiento en Pleno, en seslOn ordinaria celebrada el
día 27 de octubre de 1994, aprobó las bases que han de regir
la convocatoria del concurso-oposición para cubrir tres plazas de
Auxiliar administrativo, vacantes en la plantilla de personal laboral
del Ayuntamiento de Monzón.

El plazo de presentación de instancias comenzará a partir del
día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
de las bases indicadas.

Mon:tón, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Ernesto Baringo
Jordán.

26216 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Monzón (Huesca), referente a la convo~

ca torio para proveer una plaza de Oficial Almacenero.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de octubre de 1994, aprobó las bases que han de regir
la convocatoria de la oposición para cubrir una plaza de Oficial
Almacenero de la Brigada Municipal de Obras y Servicios, vacante
en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Monzón.

El plazo de presentación de instancias comenzará a partir del
día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
de las bases indicadas.

Monzón, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Ernesto Baringo
Jordán.

2621 7 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santiago de Compostela (La Coruña),
referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Músico y otras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número
239, de 17 de octubre de 1992, corrección de errores en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 34, de 11 de febrero de 1993,
y "Boletín Oficia¡" de la provincia número 231, de 8 de octubre
de 1994, y corrección de errores en el «Boletín Oficiah de la pro
vincia número 247, de 28 de octubre de 1994, se publican res
pectivamente las bases generales y las específicas que han de
regir la provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición
para personal funcionario y por el sistema de concurso-oposición
para personal laboral indefinido, de las plazas que a continuación
se relacionan, incluidas en la oferta de empleo de este Ayunta
miento correspondiente al ejercicio 1992.

A) Funcionarios

Turno específico de promoción interna entre funcionarios per
tenecientes al grupo inmediatamente inferior:

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Cuatro.
Denominación: Músicos (grupo e).

B) Personal laboral indefinido

Denominación: Técnico en Programación Deportiva. Número
de vacantes: Una.

Denominación: Técnico de Mantenimiento de Instalaciones.
Número de vacantes: Una.

Las solicitudes interesando tomar parte en dichas convocatorias
podrán presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento,
o bien de conformidad con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante vein
te días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo
unir anuncio que acredite el pago de la cantidad de 2.500 p~etas

para las plazas de grupo A y 1.500 pesetas para las plazas per
tenecientes a los grupos C y D, en concepto de derechos de exa
men, en la Tesorería del Ayuntamiento de Santiago.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán úni
camente en el «BoleHn Oficial de la Província de La Coruña» y
en el tablón de anuncio de este Ayuntamiento.

Santiago de Compostela, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

26218 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Abanto y Ciérvana (Vizcaya), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Vizcaya.
Corporación: Abanto y Ciérvana.
Número de código territorial: 48002.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de julio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Tres. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servícios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: OficiC:1 Jardinero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Conserje de Colegios.

Abanto y Cíérvana, 4 de noviembre de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde.


