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En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid~ número 58.
de fecha 10 de marzo de 1994, se publican íntegramente las bases
y programa de la convocatoria para cubrir, mediante oposición
libre, dos plazas de Policía vacantes en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, correspondientes a la oferta de empleo
público del año 1991, dotadas con los emolumentos corresponw

dientes al grupo D.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinie días natu"

rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en elllBoletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
conforme se establece en las bases. únicamente se pulblcarán en
el «Bolet!n Oficial de la Comunidad de Madrid~ y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Morata de Tajuña, 24 de febrero de 1994.-EI Alcalde, José
Víctor Algora Cabello.

Número de registro: 774. Apellidos y nombre: Mayordomo
Quintero, Francisco J. Número de documento nacional de iden
tidad: 28.902.752. C.R.: 41.

Número de registro: 816. Apellidos y nombre: Pineda San
tamaria, Víctor Maria. Número de documento nacional de iden
tidad: 30.628.281. C.R.: 48.

Número de registro: 804. Apellidos y nombre: Pocostales
López, Juan J. Número de documento nacional de identidad:
7.048.160. C.R.: 06.

Número de registro: SOS. Apellidos y nombre: Velázquez Ber
nal, David. Número de documento nacional de identidad:
31.339.896. C.R.: 11.

ADMINISTRACION LOCAL

7566 RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Morata de TaJuña (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Policía
local.

Funcionarios de carrera

Provincia: Barcelona.
Corporación: Malgrat de Mar.
Número de código territorial: 08110.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de febrero de 1994).

Provincia: Valencia.
Corporación: Burjassot.
Número de código territorial: 46078.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de febrero de 1994).

7564 RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que
se anuncla la oferta de empleo público para 1994. 7567 RESOLUClON de 28 de febrero de 1994. del Ayun·

tamiento de BurJassot (Valencia). por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1994.

Personal laboral

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala, Administración General; subescala. Administrativa. Núme~
ro de vacantes: Dos. Denominación: Administrativos.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcaclón:
Escala. Administración Especial; subescala. Servicios Especiales;
clase, Policia Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Agentes.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun~

do grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnico de
Cultura-Juventud. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oflcial
de mantenimiento y alumbrado. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
de Turismo. Número de vacantes: Una.

Malgrat de Mar, 11 de febrero de 1994.-EI Secretario.-Visto
Bueno. la Alcaldesa.

7565 RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Pontecesures (PontevedraJ, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artkulo 25 de la Ley 30/84: A. Clasificación:
Escala, .Administración Especial; subescala. técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico superior urbanista.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/84, C. Claslflcaclón:
Escala. Administración General; subescala, administrativa. Núme
ro de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: C. Claslflcación:
Escala, Administración Especial; subescala. SelVicios especiales;
clase, Policía local y sus auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Sargento.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/84: D. Clasiflcaclón:
Escala, Administración Especial; subescala. Servicios Especiales;
clase, PoliCÍa local y sus auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Cabo.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala. Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Policía local y sus auxiliares. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Guardia.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: E. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala. Servicjos Especiales;
clase, Polida local y sus auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: D. Claslflcaclón:
Escala. Administración Especial; subescala, Servidos Especiales;
clase, Personal de oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Mecánico-Conductor.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Pontecesures.
Número de código territorial: 36044.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de diciembre de
1993).

Personal laboral

Denominación del puesto: Encargado de biblioteca pública
municipal (tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Pontecesures, 24 de febrero de 1994.-EI Secretario.-Visto
Bueno. el Alcalde.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Oficial de Obra. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Operador de Consola. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Diplomado universitario. Denominación del
puesto: Asistente Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado universitario. Denominación del
puesto: Técnico en Gestión y Organización de Recursos Humanos.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado universitario. Denominación del
puesto: Técnico Medio Informático. Número de vacantes: Una.
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Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón. Nú~ero de vacantes: Dos.

Nivel de tltulaci6n; Certi8cado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Subalterno Mercado (tiempo parcial). Número de
vacantes: Una.

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz» y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 9 de marzo de 1994.-EI Secretario general.

Funcionarios de carrera

Burjassot, 28 de febrero de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Les Masies de Roda.
Número de código territorial: 08116.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994

(aprobada por el Pleno en Sesión de fecha 24 de febrero de 1994).

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

Les Masies de Roda, 28 de febrero de 1994.-EI Secreta
rio.-V.o B.o, el Alcalde.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Silla (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Polfcia Local.

RESOLUClON de 10 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer 25 plazas de Agentes de la Policía Local.

7572

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 47.
de 25 de febrero de 1993, se publican las bases que han de regir
en la convocatoria para la provisión, en propiedad por el sistema
de promoción interna, de dos plazas de Cabo de la Policia Local.

El plazo para la presentación de instancias será de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el ..Boletin Oficial del Estado», significándose que
los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán,
únicamente, en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Silla, 9 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

7571

RESOLUClON de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Les Masies de Roda (&rcelonaJ, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

7568

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: A. Clasificación:
Escala, Administración General; subescala, Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

Provincia: Murcia.
Corporación: Ayuntamiento-Patronato Municipal de Deportes.
Número de Código Tenitorial: 30030.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de enero de 1994).

El «Boletin Oficial de la Provincia de Cádiz» número 39, de
17 de febrero de 1994, y el «Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucia» número 21, de 22 de febrero de 1994, inserta las bases
y programa de la convocatoria para la provisión por el proce
dimiento de concurso-oposición restringido, de una plaza de Téc
nico de Contabilidad de la plantilla de funcionarios del Ayunta
miento de Cádiz, nivel 10, coeficiente 5.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

RESOLUClON de 10 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral (ad
judicaciones).

Previa celebración de los correspondientes concursos-oposicio
nes y concurso de méritos, de conformidad con 10 establecido
en las bases rectoras de los mismos, por la Alcaldia-Presidencia
de este Ayuntamiento, con fecha 1 de marzo de 1994, se ha adop
tado la resolución de nombrar como personal laboral fijo para
ocupar las plazas que seguidamente se reseñan, a saber:

Don Manuel Marcelino Campos Ratueira. Documento nacional
de identidad número 76.555.946, como Director técnico de Obras.

Doña Maria Divina Trasancos Cabaleiro. Documento nacional
de identidad número 33.852.470, como Técnico de Relaciones
Laborales.

Don Francisco Nemesio González García. Documento nacional
de identidd número 77.592.832, como Encargado del Servicio
de Limpieza.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cervo, 10 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Roberto Alvarez

Fernández.

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 26 de enero de 1994,
por el que se aprueban las bases de la convocatoria para cubrir,
por oposición libre, 25 plazas de Agentes de la Policia Local.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» de 8 de marzo
de 1994, número 55, se publican integramente las bases de la
oposición mire, convocada para cubrir 25 plazas de Agentes de
la Policia Local, dotadas con las retribuciones correspondientes
al grupo D, según el. articulo 25 de la Ley 30/1984, derechos
a trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones com
plementarias que procedan conforme a la legislación vigente, o
a las que se establezcan.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «BoleHn Oficial del Estado».

Los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
carán únicamente en el ..Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz».

Badajoz, 10 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

7573

RESOLUClON de 9 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Cádiz. referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Técnico de Contabilidad.

RESOLUClON de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Murcia-Patronato Municipal de Deportes.
por la que se anuncia la oferta de empleo público
paro 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arqui
tecto técnico. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Admi
nistrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Auxiliar administrativo. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario Conserje. Número de vacantes: Siete.

Murcia, 28 de febrero de 1994.-La Secretaria.-V.o B.o.
el Teniente de Alcalde de Deportes.

7570

7569


