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ConcluidQ f':1 proceso selectivo y nombrado funcionario en prác
ticas, perteneciente a la Escala de Administración Especial. subes
cala de Servidos Especiales, clase Policia local, categoría Cabo,
a don' Ignacio Sánchez Andrés por resolución de esta Alcaldia
de fech2J 20 de diciembre de 1993, procede hacer público este
nom:braf';:umtG .en cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 23 del keaj Decr~to 2223/1984, de 19 de diciembre.

Aleal.. Q(' Xivert, 1:~ de enero de 1994.--EI Alcalde, Rafael
Segaua Ci'ldl\t:h.

En el "Bo¡etín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme~

ro 11, de 1~ ce enero de 1994. se publica convocatoria de con
curso-oposición libre para cubrir con funcionario de carrera una
plaza dp ¡n~n"dot de Brigadas de Vías y Obras vacante en la
plantilla d(> funciondtios de esta Diputación. e. incluida en oferta
de empleo público correspondiente al ejercicio de 1988.

La p]¡ua objeto de-concurso-oposición se halla encuadrada en
el grupCl e ;"1'1 articulo 25 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto,
y pertenece a la Escala de Administración Especial.

El a~pira.nt~ que la obtenga percibirá las retribuciones básicas
corresp0¡'r'ú:mt~;sal grupo e, en que está encuadrada. y las ~om

plementd"':'.:l~'1;.1':;. <:orrespondan al puesto de trabajo.
Las in!'ctancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de

la excch.'nt~si;Td Diputadó~ Provincial de Pontevedra, y Si' pre
sentarán "!n el RcgL:.tro General de la misma durante el plazo
de veinte di~:> ni\t:Jrales contados a partir del siguiente al de la
pllbHcat~ión de este anuncio en el .Boletín Otidai del Estado»,
y a la rni~ ,na dl'bcrá acompañarse, obligatoriamf-mte, la carta de

Organismo Autónomo Ciudad Deportiva

Nível de tlhtÍiici6!1: Licenciado en Medicina. Denominación del
puesto: M~dico'i, Número de.vacantes: Dos.

Nivel de tHlllación~ Bachiller Superior o equivalente. Denomi
nación del pu('~(:o: Jefe Administrativo 1.'" Número de vacantes:
Una.

Nivel Ji: 'W_uladón: Licenciado en Educación Física. Dcnomi~

nación dei pue:r.to: Técnico Educ_adón Física. Número de vacantes:
Una.

Nivel de: titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del pi.;~~'Sto: Encargado. Número de vacantes: Una.

Nivel de C_u~ad&n: Graduado Escolar o equi\'ale-nte. Denomi·
nación def p<J€stu: Oficiales de Oficios. Número de vacantes: Tres.

Nivel de htul'lc1ón: Graduado Escolar o equivalente. Denomi·
nación de! PUf:'sto: Ay~dantes de Encargados. Núm~rode vacantes:
Seis.

Njvd de tituL~dón: Título de Técnico de Salvamento Acuático
o Socorrist<:t t-\cuátko de la Federación Española de Salvamento
y SOCOni!liifi(L Denominación del puesto: SocorriDtas. Número de
vacante!:>: Tre_s.

Nivel de titulaci::.n: Certificado de E!>colaridad o equi....alente.
Denom,nadón del puesto: Ayudantes de Oficios. Número de vacan~

tes: Trc.<:
Nivel de titdadón; Certificado de Escolaridad {J equivalente.

Denomin::.dén del puesto: Peones Especialistas. Número de vacan
tes: Cim;o.

Nivel de litu1ación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
DenominacIón del puesto: Peones. Número de vacantes: Ocho.

A!c;.:l.h.i él' B~·:¡a,es. 11 de enero de 1994.-EI Secrefario.-Visto
bueno. d i\i'7:::.;Jc.

HESOLUCION de 19 de enero de 1994, de la Dipu
tadón Provincial de Pontevedra, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de Bri
gada de Vias y Obras.

RCSOU1CJON de 13 de enero de 1994, del Ayunto
mkn/o de Alcalá de Xillert (Ca~leHórl). referente a
la convO(:aloria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía local (nombramiento en prócticas).

3519

3518

Nivei dI';' Wuianon: ATL 1)enominal",;ón, ,{;¿1 puesto: Ayudante
Técnico La.1)O:;ltnr-in. ",úm~r'.l <{«> VdlClntQ~: L'r,'!

Per$ona! labora~

Organismo Autónomo pum el Dese"mU'o ~ ;-;)mento de Empleo

Nivel de titulación: Ai"lluited_0 T1~C:1k/), [)i_'~ .. {Hainación del pues·
to: Arquitedo Técnico. Número de vacam;-,~;: \.':13.

Grupo según .artículo 25 Lc::y 30/1984: C. Uas1ficación: Escala
de Administradón EspeciaL 5-ubescaJ.1\ l'é¡:;nica, clase Técnicos
Auxiliares. Número de vaC'.antes; Lina . Deno,.,,;,lnacióil: Coordinador
de la Juventud.

Grupo según artículo 25 Ley 30;1984: C. ClGisificación: Escala
de Admini&traci6n E"pecial, subescala T~o:,nka. clase Técnicos
Auxiliares. Número de vilcanfes: Cuatro. D~~nominación: Inspec
tores de Rentas y Exa~ciones.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984~ Do (j~ ..ificación: Escala
de Administración Especial, subescalaTe;('f:; .. i'J clase Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: D~)s. De'Y)min~cíón: Agentes
para la Ig<.:aldi:<d de Oportur:irlad~s.

Grupo ~e'Jún artículo 25 Ley 30/1984: D. (¡a.sificación: Escala
de Adminislradón Especial, subesca'a 5{>:v~dos Especiales, clase
Policía Lo<.:al. Número de vacantes: Dos. Denominación: Cabos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D Gasificación: Escala
de Administradón Especial, subescala de S<"niicios Especiales. cla
se Personal de Oficios. Número de va(,anti!'S.. Una. Denominación:
Encargado de A1cClonta¡: ilIado.

Grupo seg':m artículc 25 Ley 30/1984 D. ;'Jasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de SHdcios Especiales, cia
se Personal ete Oficios. Núm"?Y'o d~ vdc?Jn1i:'!'i: Una. Denominación:
Encargado de Viaiidad y Obras.

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Sen¡dos Especiales, cla
se Persona! de Oficios, Número de vacant~s; Una. Denominación:
Encargado de Señalización.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D C'la<,tificación: Escala
de Adminis-tradón Especial. ~ubescalade Sc.'ddos Especiales. cla
se Personal de Oficios. Número de "I't(.ant~s: Una. Denominación:
Capataz de Depósitos de Agua y P}anta de Ho.r.l¿mes.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984; E, Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Sil?1virios Especiales, cla
se Personal de Oficios. NÍlme-ro de vacante!': lba. Denominación:
AyudantE! Mat':lrife.

Grupo según drticulo 25 L~'";, 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Admínistrac:ión Especial, sllbescala d('. 'Servidos Especiales, cia
se Personal de Ofkios. Número de vacantes: Tres. Denominación:
,Atbañilt,?!t.

Grupo s>tgún articulo 25 Le~,¡ 30/198,1: E. Clasificación: Escala
de Administmdun Esped03l, subescaia de Se¡' j1,.jps Especiales, cia·
se Personal de Oficios. N(¡mcro de vacantes: ")",is_ Dil?nominación:
Peones

Nivel de titulación- ATS de Empresa, Dc-p..crú¡;,!clón del puesto:
ATS. NúnlP_ro d~ va!-antes' Una.

Nivel de Htlllación: Gra-duado Escola! 0 r.'1uivalente. Denomi
Iladón dd puesto. rE(,.·arg~,:!oTdUCi· M¡::..i,;i('') Número de vacan
tes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de: t:!!-:'.d"r'dad. Denominación
del puesto: Ayudantes Albañiles. Númerc r.lf~ ;·i.JCdntes: Dos.

Nivel de titulación; Certificado de Esr.o:'.::nidad. Denominación
del puesto: Ayudantes Oficios Varius \'bt"'(;;o dli! vacantes: Dos.

Nivel de tituladón: Certificado di; Escolaridad. Denominación
del puesto. Ayudante Electricista. Núm.¿fU de lJdCantes: Una.

Nivel de iitulación: Certificado de Esco!andad_ Denominación
del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

Nivel dl.! titulación: Certificado de ESCc!:-HÍ('!ad, Denominación
del pupsto: Peones. Número qe \'acanies: ['"...

Nivel de titulación: CE,rttficddo de ESff)l,e>ndad Denominación
del puesto; Suhalternos de B1bllotec~5. Núme~'o .ji.' vacantes: Siete.

Nivel de titul.ilción: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peone:-i de Limpjeza. Número de '.'ó.",('d.'ltes: Tres.
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En el I(Boletín Oficial de la Región de Murcia.. número 4, de
fecha 7 de enero de 1994" se han publicado las bases que han
de regir la provisión en propiedad, mediante concurso de pro
moción interna, de una plaza de Sargento de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el I,Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Caravaca de la Cruz, 20 de enero de 1994.-El Alcalde, Antonio
García Martínez-Reina.

pago acreditativa de haber efectuado el ingreso de 2.000 pesetas
en la Tesorería de Fondos de esta Diputación, en concepto de
derechos de examen, y si el ingreso se hiciese por giro postal
deberá acompañarse a la solicitud el resguardo del mismo, indi
cando el concepto del ingreso.

Las demás condiciones que deberán reunir los aspirantes y
demás requisitos para poder aspirar a esta plaza, figuran en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» ya· indicado, y de
tener interés en un ejemplar del mismo podrán dirigirse a Imprenta
Provincial, paseo de Domingo Fontán, sin número, 36005 Pon
tevedra.

El comienzo de los ejercicios, Tribunal y listas de aspirantes
admitidos y excluidos se publicará únicamente en el «Boletín Ofi~

cial» de esta provincia y en el tablón de anuncios del Palacio
Provincial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Pontevedra, 19 de enero de 1994.-EI Presidente.-Ante mí,

el Secretario.

3522 RESOLUCION de 20 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Cara vaca de la Cruz (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Sargento
de la Policía Local.

3520 RESOLUCION de 19 de enero de 1994, del Cobildo
Insular de La Palma (Tenerife), referente a la con~

vocatoria para proveer varias plazas.

3523 RESOLUCION de 24 de enero de 1994, del Ayunto
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Suboficial de la
Policía Local.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una plaza de
Suboficial de la Policía Municipal, por la presente se pone en
conocimiento de los interesados que las bases de la mencionada
convocatoria han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comu~
nidad de Madrid», suplemento al número 7, de fecha 10 de enero
de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre
sente en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcorcón, 24 de enero de 1994.-El Alcalde, P. D., el Concejal
Delegado de Régimen Interior, José Angel Gómez-Chamorro
Torres.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 6, de fecha 14
de enero de 1994, se publican las bases de las convocatorias
para cubrir, en propiedad, plazas vacantes en la plantilla de fun
cionarios y en la plantilla laboral de esta Corporación, siendo
las siguientes:

Concurso de méritos para la provisión en propiedad de una
plaza de Operario de Limpieza, vacante en la plantilla laboral
de este Cabildo Insular.

Oposición libre para proveer en propiedad una plaza de Agente
de Extensión Agraria, vacante en la plantilla de funcionarios de
este Cabildo Insular.

Oposición libre para proveer en propiedad una plaza de Biblio~

tecario vacante en la plantilla laboral de este Cabildo Insular.
Concurso-oposición, turno promoción interna, para proveer en

propiedad dos plazas de Auxiliares de Administración General,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Cabildo Insular.

Oposición libre para proveer en propiedad dos plazas de Auxi
liares de Administración General, turno libre, vacantes en la plan
tilla de funcionarios de este Cabildo Insular.

3524 RESOLUCION de 31 de enero de 1994, de lo Dipu
tación Provincial de Lugo, referente a la convocatoria
para proveer un puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

Almonte, 20 de enero de 1994.-El Alcalde.

Santa Cruz de la Palma, 19 de enero de 1994.-EI Presidente,
Felipe Hernández Rodríguez.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 12 de enero
de 1994 han sido publicadas las bases para la convocatoria de
pruebas selectivas, por el procedimiento de oposición libre, de
nueve plazas para Policía Local vacantes en la plantilla de este
Ayuntamiento, correspondiente a la oferta de empleo público del
año 1992, pertenecientes al grupo de Administración Especial
de Servicios, nivel de proporcionalidad 4, grupo D.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en ell(Boletín Oficial del Estado».

Las instancias se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento a través de las formas establecidas en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el I(Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía" y en el tablón de. anuncios de este Ayuntamiento.

3521 RESOLUCION de 20 de enero de 1994, del Ayunto
miento de Almonte (Huelva), referente a la convoca
toria para proveer nueve plazas de Policia Local.

En el "Bol",tín Ofida.l;;. de id provincia número 24, de 31 de
enero de 1994, se publica la Resolución de la Presidencia de
19 de noviembre de 1993, por la que se convoca un puesto de
trabajo vacante en esta excelentísima Diputación Provincial, así
como las bases aprobadas en sesión de 25 de noviembre de 1991,
por la que deberá regirse dicha convocatoria.

La denominación, número de puestos, nivel de complemento
de destino y grupo son los que se señalan a continuación, están
dose a las restantes características, al anuncio de convocatoria
publicado en ell(Boletín Oficia1» de la provincia ya citado:

Denominación: Jefe Servicio Cultura y Comunicación. Número
de puestos: Uno. Nivel de complemento de destino: 28. Grupo: A.

Solicitudes: los funcionarios que deseen tomar parte en el con- .
curso deberán presentar solicitud ajustada al modelo oficial que
se facilitará en la oficina del Negociado de Personal (Sección Cen
tral) de la excelentísima Diputación Provincial, dirigidas al ilus
trísimo señor Presidente

Plazo de presentación: Quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el I(Boletín
Oficial del Estado».

Se hace constar expresamente que 105 sucesivos anuncios que
se deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Lugo» y en el tablón de edictos de esta Cor
poración.

Lugo, 31 de enero de 1994.-EJ Presidente, Francisco Cacharro
Pardo.-Ante mí: el Se(;retario, Faustino Martínez Fernández.


