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11920 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, de la Manc<>
munidad de Pinares (&gavia), referente a la conv(r
catoría para proveer una plaza de Conductor-Operario
(adjudicación).

De conformidad con la propuesta del Tribunal Calificador el
Consejo de la Mancomunidad de Pinares (Segovia), ha acordado
el 17 de febrero de 1994, contratar en régimen laboral y con
carácter indefinido a don Tomás Cabrero Arribas.

Lo que se hace público en el «~oletín Oficial del Estado,., a
los efectos del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Aguilafuerte, 3 de mayo de 1994....,..EI Presidente, Mariano Arri
bas Olombrada.

11 921 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Alcaudete (Jaén), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico de Gestión.

En el ..Boletín Oficial» de la provincia número 64. de fecha
18 de marzo de 1994...Boletín Oficial de la (hmta de Andalucía»
número 57, de fecha 28 de abril de 1994, aparece inserto anuncio
de convocatoria y bases para la provisiónl.e la siguiente plaza:

Una de Técnico de Gestión por concurso.

Plaza incluida en la oferta de empleo público para 1993.
El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu

rales. contados a partir de la inserción de este anuncio en el ..80
letin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el ti.blóo de
anuncios de la Casa ConsistoriaL

Alcaudete. 3 de mayo de 1994.-El Alcalde, Antonio Ruiz
Povedano.

11922 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Calldetenes (Barcelona), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia:-Barcelona.
Corporación: Calldetenes.
Número de Código Territorial: 08037.
Oferta -de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de marzo de 1994.

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.

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Limpiador/a (duración determinada, a
tiempo parcial). Número de vacantes: Cuatro.

Calldetenes. 3 de mayo de 1994.-E1 Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

11923 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Camariñas (La Coruña). por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Camariñas,
Número de Código Territorial: 15016.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la -Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

Camariñas, 3 de mayo de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

11924 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayunta·
miento de Getafe (Madrid). referente a la convocatoria
para proveer varias plazas (lista de excluidos, fecha
de concurso y tribunales).

Aprobadas por Decreto de esta Alcaldia de fecha 27 de al:>ril
de 1994, quedan expuestas al público en el tablón de anuncios
de esta Casa Consistorial, la lista de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas de la convocatoria para proveer en propiedad
plazas de funcionarios de este Ayuntamiento y sus organismos
autónomos. que comprenden. anexo 1: Una plaza de Técnico,
Especialista Selección y Fonnación de Personal; aneXO 2: Una
plaza de Inspector Fiscal, y anexo 3: Cuatro plazas de Adminis~

trativos de Administración General, por el siste.ma de concurso
oposición y promoción interna, así como los componentes del
Tribunal calificador de la referida convocatoria.

Se fija la celebración de la fase de concurso en los días, hora
y lugar Que se relacionan:

ANEXOl

UD. plaza de Técnico. Especialista SelemóD y FonoadóD
deP......na1

El día 14 de junio de 1994. a las nueve treinta horas de la
mañana, en el salón de actos de la Casa Consistorial, sito en
la calle Ramón y Cajal, sin número, de esta localidad, y publi
cándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la valoración
que cada uno de los aspirantes o~tenga.

Asimismo se convoca a los aspirantes admitidos a la celebración
de las pruebas de la fase de oposición para el día 17 de junio
de 1994, a las nueve treinta horas de la mañana, en el salón
de aetos del Ayuntamiento, calle de Ram6n y Cajal, sin-número,
de esta localidad.

ANÉX02

Una plaza de laspec:tor Fisc:al

El día 7 de junio de 1994, a las nueve treinta horas de la
mañana, en el salón de actos de la Casa Consistorial, sito en
la calle Ramón y Cajal, sin .número, de esta localidad, y publi
cándnse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la valoración
que cada uno de los aspirantes obtenga.

Asimismo se convoca a los aspirantes admitidos a la celebración
de las pruebas de la fase de oposición, para el día 10 de junio
de 1994, a las nueve treinta horas de la mañana, en el salón
de actos del Ayuntamiento, calle de Ramón y Cajal. sin número,
de esta localidad.

ANEXOS

Ca.tro piezas de AcIm1..-._ ele Adm1DIstradóa Geuend

El día 23 de septiembre de 1994, a las nueve treinta horas
de la mañana, en el salón de actos de la Casa Consistorial, sito
en la calle Ramón y Cajal, sin número. de esta localidad, y publi
cándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la valoración
que cada uno de los aspirantes obtenga.

Asimismo se convoca a los aspirantes admitidos a la celebración
de las pruebas de la fase de oposición para el día 27 de septiembre
de 1994, a las nueve treinta horas de la mañana, en la Casa
de la Cultura de la calle Guadalajara, número 3, de esta localidad.

De conformidad c_on la base 4.2 de la convocatoria de referencia
a contmuación se relacionan a los aspirantes excluidos con su
documento nacional de identidad e indicación de las causas para
subsanación de defectos en los terminas previstos en el artículo 71
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridlco
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

EXCLUIDOS

ANEXOS

Cu._ plazas de Admbdstr.tlv.... de Admlalstr.clón GeuerB1

Doña Marta Alvarez Rubio, con documento nacional de iden
tidad número 9.399.240. por ser las plazas de la convocatoria
de promoción interna.

Doña Verónica Cezón Sánchez, con documento nacional de
identidad número 9.366.299, por ser las plazas de la convocatoria
de promoción interna.

Doña Patricia Gallego Morales, con documento nacional de
identidad número 10.196.521, por ser las plazas de la convo
catoria de promoción interna.

Doña María Jesús García Alonso, con documento nacional de
identidad número 9.365.590, por ser las plazas de la convocatoria
de promoción interna.

Doña Maria de la Paz García Cuervo, con documento nacional
de identidad número 11.430.266, por ser las plazas de la con
vocatoria de promoción interna.

Doña Ana Isabel Martínez Canuria, con documento nacional
de identidad número 9.761.099, por ser las plazas de la con
vocatoria de promoci6n interna.

Doña Margarita Montes Gómez, con documento nacional de
identidad número 9.764.241, por ser las plazas de la convocatoria
de promoción interna.

Doña María Rosa del Riego Santos, con documento nacional
de identidad número 71.549.034, por ser las plazas de la con
vocatoria de promoción interna. .

Doña Belén Rodríguez Pérez, con documento nacional de iden
tidad número 10.081.014, por ser las plazas de la convocatoria
de promoción interna.

Doña María Visitación Saiz Melgosa, con documento nacional
de identidad número 11.435.016, por ser las plazas de la con
vocatoria de promoción interna.

Getafe, 3 de mayo de 1994.-El Alcalde.

11925 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Almagro (Ciudad Real), ,por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Ciudad Real.
Corporaci6n: Almagro.
Número de Código Territorial: 13013.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de abril de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Guardia.

Almagro, 4 de mayo de 1994.-EI Secretano.-Visto bueno,
el Alcalde.

11 926 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de ViIlafranca de los Caballeros {Toledo},
por la que se anuncia la oferta de empleo p~bllco

para el año 1994.

Provincia: Toledo.
Corporación: Villafranca de los Caballeros.
Número de Código Territorial: 45187.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de abril de 1994.

Personal laboral

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

Villafranca de los Caballeros, 4 de mayo de 1994.-EI Secre
tario.-Visto bueno, el Alcalde.

11927 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Golmés (Lleida), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Lleida.
Corporación: Golmés.
Número de Código Territorial: 25099.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de mayo de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón de Oficios Varios. Número de
va,cantes: Una.

Golmés, 6 de mayo de 1994.-La Secretaria.-Visto bueno: El
Alcalde.

11928 RESOLUCION de 5 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Las Navas del Marqués (Avfla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Avila.
Corporación: Las Navas del Marqués.
Número de Código Territorial: 05168.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de febrero de 1994.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de' Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Auxiliar Policia.

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Operario Servicios Municipales. Núme
ro de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Conductor. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Operarios S. Número de vacantes:
Catorce.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Umpieza. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Vigilantes. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominaci6n del puesto: Operarlo Mat. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolariaad o equivalente.
Denominación del puesto: Operario Jardines. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Oficinas. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Monitor Dep. Número de vacantes: Una.


