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Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Graduado 
SoCıal. Numero de vacantes: Una. Sistema de selecel6n: Concurso 
de meritos. 

Ei plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente de la publicael6n del 
presente anuncio en el -Boletin Oficial del Estado •. 

Las sucesivas publicadones se efectuaran 'en el .Boletin Ofielal. 
de la provinela. 

Los Uanos de Aridane, 31 de enero d"e 1995.-El Alcalde, Juan 
Ram6n Hemandez G6mez. 

4872 RESOLUCION de 1 de febrero de 1995, del Ayunta
miento de Viladecans (Barcelona),.que rectifica la de 
24 de noviembre de 1994, referentea la oferla de 
empleo publico para el ejercicio de '1994. 

se rectifica la de 17 de febrero de 1994 (.Boletin Oficialdel 
Estado- de fecha 21 de marzo) , sobre oferta de empleo publico 
para 1994, en el sentido de: ' 

Excluir la siguiente plaza: .Grupo ,segun articulo 25 
Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: EscalaAdministrael6n Espeelal.· 
Subescala: TecnIca. Numero de vacantes,: Una. Denominael6n Tec
nlco Superior de Slstemas Informaticos •. 

Incluir la siguiente plaza: «Grupo segun articulo 25 
Ley 30/1984: A. Escala: Adminlsİrael6n Especlal. Subescala: Tec
nlca. Grupo: A. Denonlnael6n: Tecnlco de Sistemas de Informa-
el6n.. /. 

Viladecans, 1 de febrero de 1995.-El Secretario.-Visto bueno: 
EI Alcalde. . 

4873 RESOLUCION de 2 de febrero de 1995, del Ayunta
m/ento de Altea (Al/cante), referente a la convocatorla ' 
para proveer varlas plazas. 

En el.Boletin Oficial de la Provincia de Alicantc' numero 269, .~ 
de 23 de noviembre de 1994 (correcel6n de errores en d nume-
ro 294, de 24 de~ielembre) y en el-Diario Oficial de la Generalidad 
Valenelana. numero 2.410, de 20 de diciembre (correcel6n de 
errores en el de 30 de enero de 1995), aparece publicada la con
vocatoria y bases para la provisi6n de las plazas induidas en la 
oferta ,de empleo ,publico del ejercicio 1994 del Ayuntamiento 
de Altea y que se detallan a continuaci6n: 

Personal funcionarlo 

Una plaza de Auxiliar de Adminlstraci6n General. 
Una plaza de Conserje encargado de edificios. 
Una plaza de Tecnico de Administraci6n Especial, area de 

Rentas. 
Una plaza de TecnIco de Administraci6n Especial, {uea de 

Cultura. 
Una plaza de Tecnko Medio de Administraci6n Espeelal: Biblio-

tecario. ' 
Tres plazas de Guardia de la Policia Local (tumo libre). 

, Una i>laza de Guardia de la Policia Local (tumo movilldad). 
Una plaza de Oficial de Albafiileria. 
Una plaza de Operario. 

Personal'abora' 

Una plaza de Profe,sor de Educaci6n Permanente de Adultos. 
Una plaza de Educador Aulas de Integraci6n. 
Una plaza de Monitor deportivo polideportivo municipal. 
Una plaza' de Auxili~r Ofielna Departamento Servicios Sociales 

(tumo de reserva a personas con minusvalia, articulo 38 de la 
Ley 1'3/1982). 

Dos plazas, de Qrdenanza repartidor de la Casa de la Cultura, 
a tiempo parcial: Veinte horas (tumo de reserva para personaJ 
con minusvalia psiquica; Ley 13/1982), 

Dichas plazas se encuentran induidas en la plantilla de personal 
funcionario y laboral de este Ayuntamiento. 

Las Instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
podran presentarse durante los veinte dias naturales siguientes 
al de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin Oficial del 
Estado». ' 

Los sucesivos anuncios referentes a 'estas convocatorias se 
publicaran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante. y en el tabl6n de edictos de esta Corporaci6n. 

Altea, 2 de febrero de 1995.-EI AlCalde. 

4874 RESOLUCION de 13 de febrero de 1995, del Ayiln
tamiento de Candelaria (Tenerlfe), referente a la con~ 
vocatoria para proveer cinco plazas de Guardia de 

. la Pol/eia Local. 

Estando vacantes cinco plazas de Guardias de la Policia Local, 
en la plantilla de puestos de trabajo de este Ayuntamlento, 

Visto que se inchiyen 'en la oferta de empleo publico de la 
Corporaci6n, aprobada por acuerdo plenario de fecha 28 de 
diciembre de 1994; 

Visto que el Ayuntamiento Pleno, con fecha 19 de enero 
de 1995, adopt6acuerdo por el que se aprueban las bases que 
han de regir la convocatoria, para proyisi6n de las citadas plazas; 

Visto que se efectu6 la convocatoria mediante Detreto de fe
cha20 de enero de 1995; 

Visto que las bases que han de regir la convocatoria fueron 
, publicadas en el «Boletin Oficial de la Provinela., de fecha 3 de 
·febrero de 1995; 

Visto que la convocatoria fue publicada en el .Boletin Ofielal 
de la Comunidad Aut6noma., de fecha 30 de enero de 1995; 

En uso de las atribuciones que me confiere la legislaci6n vigen
te, vengo en decretar: 

Publlcar en el .BoletinOfielal del Estado. la convocatoria de 
, cinco pı.uas de Guardias de la Policia Local,'vacantes en la plantilla 
del personal funcionario de este Ayuntamiento. 

Lo mand6 y firma el senor Alcalde-Presidente, don Jose Antonio 
L6pez Morales, ante mı, la Secretaria general, en Candelaria 
a 13 de febrero de 1995. ' 

Candelaria, 13 de febrero de 1995.-El Alcalde, ante mi, la 
Secretaria general. 

4875 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 27, de enero de' 1995, de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se deCıaraaprobada 
la lista de aspirantes admltidos a las pruebas selec
tivas conoocadas para Ingreso en la Escala de Gesti6n 
de Archivos y Bibliotecas de la m/sma y se anuncia 
el lugar, fecha y hora en qi.ıe daran com/enzo los 
ejercicios. 

finalizado el plazo de admisi6n de Instancias para participar' 
, en las pruebas selectivas convocadas por- esta Universidad, para 
cubrir dos plaz,as de la Escala de Gesti6n de Archivosy Bib!iotecas 
por el sistema de plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la' Funci6n Publica, procede, de 
conformidad con el punto 4.1. de la convocatoria (Resoluci6n 
de 16 de noviembre de 1994, .Boletin Oficial del Estado. de 9 
de diciembre) dedarar aprobada la !ista de admitidos. . 

La relaci6n de aspirantes admitidos se encuentra expuesta en 
el tabl6n de anuncios del Rectorado de esta Universidad, calle 
La Cigüefia, numero 60, Logrofio. 

En cumplimientö de la base 4.1 de la convocatoria, se pone 
en conocimiento de los aspirantes que la realizaci6n del priııwr 
ejercicio tendra lugar el dia ıı de marzo de 1995, a las diez 
horas, en el edificio de Ciencias Juridicas y Filol6gicas (calle La 
Cigüefia, numero 60, Logrofio), 


