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(1) Especificar l. Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala utilizando las siguientes siglas:

e • Ac:hinistraci6n del Estado
A 1"' Auton6nlica
L • local
S • S_rtclad Social.

(2) 5610 cuando consten en el expediente; en otro uso, deberá" acreditarse por el interelado mediante la doc\lftel\tact6n pe,..
tinente.

(3) Si no htJ:)iera trenscurrfdo lI"l 8fto desde la fecha de cese deber' cl..IIf)limenterse el apartado 3. a)

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y ,..,.evo ingreso.

(5) ~toa de adicripcf6n provisiOnal'por reingreso al servicio activo y los previstos en el Art. 27.2 del ReglBlMnto
aprobado por R.O. 28/1990, da 15 da enero (B.O.E. dal 16).

(6) Si se dese.peñl un puesto en comisión de servicios se c~lintenter'n, t.mi6n, los datos del puesto al-que eat' "crito
con car'cter definitivo el flM1Cfonario, expresados en el apartado 3.1.

(1) No •• CUIlpl fMntar'" los. extremos no exigidos expreumente en la convocatoria ..

(8) De hallarae el reconocimiento del grado en tr_itaci6n, el interesado deber' aportar certificación expedida por el Organo
cOft1)etente.

(9) Los que figuren en el e,;pediente referidos a lOI t.:íltimos cinco aftas .. Los interesados podrán &portar, en su caso, certifica~
ciones acreditativas de lOB restantes servicios que hubieran prestado.

(10) Si el ft.neionarlo c~l.tua LIl afta entre la fecha de publicación de la convocatoria y la fecha de finaUzación del plazo
de presentación de instancias, deber' hacerse constar en Observaciones.

(11) Este recuadro o la parte no utilizeda del mismo deberé cruzarse por la autoridad que certifica •

ADMINISTRACION LOCAL

11871 RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Sollana (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Valencia.
Corporación: Sollana.
Número de Código Territorial: 46233.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994,

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

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe~

ciales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Informático-Contable.

Sollana, 24 de febrero de 1994.-El Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

.11872 RESOLUCION de 3 de marzo de 1994, del Ayun(a
miento de El Prat de Llobregat (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta de émpleo público para 1994.

Provincia: Barcelona.
Corporación: El Prat de Uobregat.
Número de Código Territorial: 08169.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 3 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Técnica. Número de vacan~

tes: Una. Denominación: Técnico.
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala

de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Cinco. Denominación: Auxiliar.
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Grupo seg6n artículo 25 Ley 30/1984: C. ClasIficación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación:
Técnico AuxUiar Cultura y Juventud.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cocinera.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller Superior o equivalente. Denomi
nación del puesto: Consultarla Centro de Planificación Familiar.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller Superior o equivalente. Denomi
nación del puesto: Informador/a Juvenil. Número de vacantes:
Una.

El Prat de L1obregat, 3 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

11873 RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Taramundi (Asturias), referente a la con~

vocatorla para proveer una plaza de Auxiliar de Admf~
nistración General y otra de Auxiliar Administrativo
Laboral Temporal.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vincialt número 16, de 21 de enero de 1994, se ha publicado
convocatoria de concurso-oposición para cubrir una plaza de Auxi
liar de la Administración General y una plaza de Auxiliar Admi·
nistrativo E!'O régimen de contratación laboral temporal.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
en que sea publicado este anuncio en el «Boletín Ofic:ial del Estadolt,
en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, o bien
en la forma que determina el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Taramundi, 21 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

11874 RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Masquefa (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli
cía Local.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Barcelon.a» número
46, de 23 de febrero de 1994, se publican la convocatoria y bases,
por el procedimiento del concurso~oposiciónlibre, de una plaza
de Agente de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli
cía Local, dotada con las retribuciones básicas correspondientes
a\ grupo D, dos pagas extraordinarias•. aumentos graduales por
trienios y las retribuciones complementarias establecidas por esta
Corporación de acuerdo con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu,,:,
rales, a contar del siguiente al que se publique este anuncio en
el ..Boletín Oficial del Estadoii y ..Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» (el último que se publique).

Los sucesivos anuncios solamente se harán públicos en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Masquefa, 23 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Josep Juliai
Calix.

11875 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994; del Ayun
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria. por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Número de C6digo Territorial: 35016.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de marzo de 1994.

Personal laboral

Denominación del puesto: Peón de mantenimiento (recogida
de basuras). Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Almacenero (recogida de basuras).
Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Operario de primera (recogida de
basuras). Número de vacantes: Una.

Denominación del puestQ: Peón especialista (limpieza viaria).
Número de vacantes: Dos.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de marzo de 1994.-El Secre
tario.-Visto bueno, el Alcalde.

11 876 RESOLUCION de 28 de marzo de 1994. del Ayun
tamiento de Reus (Tarragona), por la que se anuncfa
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Reus.
Número de Código Territorial: 43123.
Oferta de empleo público correspondiente a-I ejercicio de 1994,

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

Funcionarios de carrera

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

Grupo según articula 25. de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Servicio Extinci6n de Incendios. Número de vacantes:
Dos. Denominación: Cabos.

Grupo según artícuMJ 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Servicio EXtinci6n de Incendios. Número de vacantes:
Cuatro. Denominación: Bomberos.

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

ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denomi
nación: Cabo Policía Local.

Grupo según articulo 25 de la ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Cinco. Denomi
nación: Agentes.

Grupa según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General. subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Personal laboral

Nivel de titulaci6n: DiploQ'lado. Denominaci6n del puesto: Dina
mizador sodo-cultural. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Diplomado en Trabajo Social. Denomina
ción del puesto: Educador especializado. Número de vacantes:
Dos.

Reus, 28 de marzo de 1994.-EI Secretarto.-Visto bueno. el
Alcalde.

11877 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayun
tamientode ·Vilafranca del Penedés~PatronatoMuni
cipal pe Deportes (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Barcelona.
Corporaci6n: Patronato Municipal de Deportes-Vilafranca. del

Penedés.
Número de Código Territorial: 08035-bls.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por la Junta del Patronato en sesi6n de fecha 24 de
marzo de 1994.


