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9608 RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la DIpu
tación Provincial de Alicante, referente al sorteo para
determinar el orden de actuaciÓn de los aspirantes
en las pruebas selectivas de 1994.

9611 RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Santa eoloma de Cervelló (Barcelona),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alicante, 28 de marzo de 1994.-EI Diputado Delegado, Sal
vador Sanjosé Pérez.-Ante mi, el Secretario general accidental,
Herminio Núñez Maroto.

La excelentísima Diputación Provincial de Alicante, encum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, realizará sorteo público el quinto
día hábil, a contar del siguiente ala publicación de este anuncio
en el flBoletín Oficial del Estado», a las doce horas, en el Palacio
Provincial (avenida de la Estación, númerO 6, de Alicante), al obje
to de determinar el orden de actuación de los aspirantes que con
curran a las pruebas selectivas para ingreso de personal que se
celebren durante el año 1994, en aquellas pruebas que no puedan
actuar conjuntamente, insaculando la letra que indicará, por orden
alfabético de apellidos, cual será el primer aspirante a actuar en
cada convocatoria.

9609 RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Montara (Córdoba), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Santa Coloma de Cervell6.
Número de código territorial: 08244.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 24 de febrero de 1994.

Funcionarios de carrera

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

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes:
Una.

Santa Colama de Cervelló, 28 de marzo de 1994.-EI Secre
tario.-Visto bueno, el Alcalde.

En el IlBoletín Oficial de la Provincia de Jaén!» número 67,
de fecha 23 de marzo de 1994, y en el IlBoletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 22, de fecha 24 de febrero del año
en curso, se publican íntegramente las bases generales que han
de regir los diferentes procesos selectivos que se llevarán a cabo
para cubrir en propiedad las plazas de funcionarios y los puestos
de trabajo de carácter laboral, a las que podrán sUmarse aquellas
que se produzcan hasta la celebración de las pruebas, que a con·
tinuación se relacionan:

En el .cBoletín Oficial de la Junta de Andalucía» números 113
y 30, correspondientes, respectivamente, a los dias 19 de octubre
de 1993 y 12 de marzo de 1994, y en el IlBoletin Oficial» de
la provincia números 260 y 69, correspondientes; respectivamen
te, a los días 12 de noviembre de 1993 y 25 de marzo de 1994,
se publican las bases y las modificaciones a las mismas de la
convocatoria para la provisión en propiedad por el procedimiento
de concurso-oposición de una plaza de Guardia de la Policía Muni
cipal, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de· solicitudes para tomar parte en
este convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el .cBoletín
Oficial del Estado».

Montoro, 28 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

9612 RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Torredelcampo (Jaén), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En elllBoletín Oficial de Canarias» número 161, de 22 de diciem
bre de 1993, y en el .cBoletin Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife» números 142, de 26 de noviembre de 1993,
y 33, de 18 de marzo de 1994, se publican anuncios relativos
a las bases para la provisión de fa plazas de funcionario, corres
pondiente a la oferta pública para 1992, según el siguiente detalle:

Grupo D: Oposición libre, una plaza de la subescala de Servicios
Especiales, Policía Local de la Escala de Administración Especial.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el .cBoletin Oficial del Estado», se dirigirán al señor Alcaide-Pre
sidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, los días laborales, en horas de oficina, también
podrán.presentarse en la forma que determina el articulo 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Los interesados que hubiesen presentado las instancias, aten
diendo al anuncio publicado en el .cBoletín Oficial del Estado»
número 28 del día 2 de febrero de 1994, no es necesario que
presenten nueva solicitud.

San Sebastián de la Gomera, 28 de marzo de 1994.-EI Alcai
de-Presidente, Angel Luis Castilla Herrera.

9610 RESOLUCION de 28 de marzo de 1994 del Ayunta
miento de San Sebastián de la Gomera (Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Policía Local.

A) Plazas de funcionarios

1. Denominación: Técnico de Gestión de Personal, Número
de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso de méritos por
promoción interna. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

2. Denominación: Aparejador/a. Número de plazas: Una. Sis
tema de selección: Concurso-oposición. Derechos de examen:
2.000 pesetas.

3. Denominación: Auxiliar Administrativo. Número de plazas:
Una. Sistema de selección: Concurso-oposición. Derechos de exa
men: 1.500 pesetas.

. 4. Denominación: Guardía de la Policía Local. Número de
plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-opósición. Derechos
de examen: 1.500 pesetas.

5. Denominación: Ordenanza. Número de plazas: Una. Sis
tema de selecci6n: Concurso-oposición. Derechos de examen:
1.000 pesetas.

B) Puestos de carácter laboral

1. Denominaci6n: Oficial La Herrero. Número de puestos:
Uno. Sistema de selección: Concurso. Derechos de examen: 1.000
pesetas.

2. Denominación: Vigilante zonas verdes. Número de puestos:
Uno. Sistema de selección: Concurso. Derechos de examen: 1.000
pesetas.

3. Denominación: Peón albañil. Número de puestos: Uno. Sis
tema de selección: Concurso. Derechos de examen: 1.000 pesetas.

El plazo de presentación de solicitudes será de treint. días
naturales, contados a partir del siguiente en que,aparezca publi
cado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadolt.
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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria úni
camente se publicarán en el tlBoletío Oficial de la Provincia de
Jaén» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Torredelcampo, 28 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Antonio Galán Sabalete.

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Diputación Provincial de POiltevedra.
Número de Código Territorial: 36000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de marzo de 1994.

9613 RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra. por 'a que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994. .

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

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
Segundo Grado o equivalente. Denominación- del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc
nico de Administración General. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Formación Profesional Segundo
Grado o equivalente. Denominación del puesto: Educador Espe
cializado. Número de vacantes: Una.

Figueres, 29 de marzo de 1994.-EI Secretarlo.-Visto bueno,
el Presidente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante" número 35,
de fecha 12 de febrero de 1994, aparecen publicadas integramente
la convocatoria y l",s bases aprobadas para la provisión, por opo
sición libre. de una plaza de Guardia de la Polida Local, vacante
en la plantilla de este excelentísimo Ayuntamiento.

Asimismo, también aparecen publicados en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana" número 2.236, de fecha 28 de mar
zo d. 1994.

Presentación de instancias y plazo: Dirigidas al señor Alcai
de-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Los Montesinos,
se presentarán en el Registro General. durante el plazo de veinte
días -naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

También podrán presentarse, conforme se determina en el ar
ticulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán úni
camente en el citado boletín provincial y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Los Montesinos. 30 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
José M. Butrón Sánchez.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Número de Código Territorial: 08279-bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Consejo de Administración en sesión de fecha
24 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administración General. subescala Técnica. Número de
vacantes; Una. Denominación: Técnico.

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Jefe Servicio Contabilidad y Fiscal.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Médico Anestesia-Reanimación.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administración Espedal, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Médico Traumatólogo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Analista-Programador.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Dos. Denominación: A.T.S.- DUE.

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

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denomina
ción: Oficial Sanitario.

Personal· laboral

Nivel. de titulación: F. P. 1.0 grado o equivalente. Denomi
nación del puesto: Oficial Maquinista Offset. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de estudios primarios. Deno
minación del puesto: Ayudante Sanitario. Número de vacantes:
Una.

Pontevedra, 29 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Presidente.

9615

9616

RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Los Montesinos (Allcante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Barcelona-Gerencia Municipal de Urba
nismo, por la que se anuncia la oferta de empleo públi
co para 1994.

Provincia: Girona.
Corporación: Consell Comarcal de L'Alt Empordá.
Número de Código Territorial: 17066-bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de marzo de 1994.

9614 RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, del Cansell
Comarcal de L 'Alt Emprodá (Girona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc
nico del Departamento de Estudios y Proyectos. Número de vacan
tes: Una.

Nivel de titulación: F. P. 2.° grado. Denominación del puesto:
Técnico de la unidad de Administración y Personal. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: F. P. 2.° grado. Denominación del puesto:
Técnico de la Oficina de Delineación. Número de vacantes: Una.


