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EL SUBDIRECTOR

ADMINISTRACION LOCAL 7229 RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Ceuta, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.

Por acuerdo plenario de 12 de mayo de 1993 se aprobaron
las bases y la convocatoria de un concurso~oposiciónpara cubrir
una plaza de Bibliotecario que prestará sus servicios como con
tratado laboral a tiempo parcial, con contrato de duración inde
finida, vacante en la relación del personal laboral de este Ayun
tamiento.

Resuelto el concurso-oposición por el Tribunal calificador se
elevó a esta Alcaldía en cumplimiento de lo dispuesto en los ar
ticulos 103 y 102.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, propuesta
de contratación a favor del aspirante que, habiendo superado las
pruebas, tiene cabida en el número de plazas convocadas.

Habida cuenta de que el aspirante propuesto ha presentado
la documentación acreditativa de reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria, en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 41.14, c), del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril.

Vengo en disponer la aprobación del acta del Tribunal cali
ficador del concurso-oposición convocado y en ('.onsecuencia con
tratar a doña Gemma Colunga Valle para la plaza de Bibliotecaria
municipal, quien deberá tomar posesión de su cargo el próximo
día 1 de febrero.

Zahara, 24 de enero de 1994.-EI Alcalde, Juan Nieto Sánchez.

7228 RESOLUCION de 24 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Zahora (Códiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Bibliotecario.

Provincia: Ceuta.
Corporación: Ayuntamiento de Ceuta.
Número de Código Territorial: 51000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejerclclo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de febrero de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, suhescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de'vacantes: Una. Denomi
nación: Administrador de Mercados.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

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

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: Ayudante Sepulturero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Sel'Vicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Carpintero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,


