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Funcionarios de carrera

Provincia: Baleares.
Corporación: Sant Antoni de Portmany.
Número de Código Territorial: 07046.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de febrero de 1994.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el tlBoletín Oficial» de la
provincia.

Lleida, 28 de febrero de 1994.-La primera Teniente de Alcalde,
María Burgués i Bargués.

7233 RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Anta"' de. Portmany (Baleares).
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1994.

7236 RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun"
tamiento de Irún-Fundación Municipal de Música (Gui·
púzcoa), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1994.

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Denominación:
Oficial Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Once. Denominación:
Policía Local.

Personal laboral

Provincia: GupÚzcoa.
Corporación: Fundación Municipal de Música-Irún.
Número de Código Territorial: 20045 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por la Junta Rectora en 17 de enero de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Profesor Superior o Profesor de grado medio
de Música. Denominación del puesto: Profesor auxiliar de piano
(dedicación parcial). Número de vacantes: Una.

Irún, 28 de febrero de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Presidente.

Funcionarios de carrera

Provincia: Cáceres.
Corporación: Guijo de Santa Bárbara.
Número de Código Territorial: 1009!.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 11 de febrero de 1994.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Ayudante del Encargado del Alumbrado Público y de otras
Instalaciones Municipales. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Ayudante de Cementerio. Número de vacantes: Una.

Sant Antoni de Portmany, 28 de febrero de 1994.-EI Secre
tano.-Visto bueno, el Alcalde. El «Boletín Oficia),. de la provincia número 3, de fecha 6 de

enero de 1994, y el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña)
número 1.864, de fecha 23 de febrero de 1994, publican la con
vocatoria (bases), que regirá el concurso-oposición convocado por
este Ayuntamiento de L1eida, para proveer en propiedad una plaza
de Subalterno de Gestión (grupo E), de funcionario de carrera.

La referida plaza tiene asignación presupuestaria de confor
midad con su grupo y cIase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu·
rales a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio, siendo los derechos de examen del grupo O 220 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo·
catoria se publicarán únicamente en el «Boletin Oficial» de la
provincia.

Lleida, 28 de febrero de 1994.-La primera Teniente de Alcalde,
María Burgués i Bargués.

RESO/.-UCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subalterno de Gestión.

7237

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Guijo de Santa Bárbara (Cáceres), por
la que se anuncia la oferta de empleo pública para
1994.

7234

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

Guijo de Santa Bárbara, 28 de febrero de 1994.-El Secre
tario.-Visto bueno el Alcalde.

7238 RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Lleida, r:eferente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior de Servicios
Socioculturales.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 3, de fecha 6 de
enero de 1994, y el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 1.864, de fecha 23 de febrero de 1994, publican la con
vocatoria (bases) que regirá el concurso-oposición convocado por
este Ayuntamiento de L1eida, para proveer en propiedad una plaza
de Letrado en Derecho (grupo A) de funcionario de carrera.

La referida plaza tiene asignación presupuestaria de confor
midad con su grupo y cIase.

El plazo de' presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio, siendo los derechos de examen del grupo A 3.300 pesetas.

7235 RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun"
tamiento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Letrado.

El ..Boletín Oficial» de la provincia número 3, de fecha 6 de
enero de 1994, y el ..Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 1.864, de fecha 23 de febrero de 1994, publican la con·
vocatoria (bases). que regirá el concurso-oposición convocado por
este Ayuntamiento de L1eida para proveer en propiedad una plaza
de técnico superior de servicios socioculturales (grupo A), de fun·
cionario de carrera.

La referida plaza tiene asignación presupuestaria de canfor·
midad con su grupo y cIase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio, siendo los derechos de examen del grupo A 3.300 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Lleida, 28 de febrero de 1994.-La primera Teniente de Alcalde,
María Burgués i Bargués.


