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

Lleida, 21 de abril de 1994.-La Primera Teniente de Alcalde,
María Burgués i Bargués.

12021 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas df!. Sargento de la Policía Local.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 32, de fecha 15
de marzo de 1994, y «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 1.885, de fecha 18 de abril de 1994, publican la con
vocatoria (bases) que regirá el concurso-oposición (promoción
interna) convocado por este Ayuntamiento de Lleida para proveer
en propiedad dos plazas de Sargento de la Policía Local (grupo
C) de funcionario de carrera.

Las referidas plazas tienen asignación presupuestaria, de con
formidad con su grupo y clase.

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 C, 1.009 pesetas.
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo~

catoria se publicarán ... únicamente en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Lleida, 21 de abril de 1994.-La Primera Teniente de Alcald,e,
María Burgués i Bargués.

12022 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Lleida. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Puericultora.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 32, de fecha 15
de marzo de 1994, y «Diari Oficial de la Generalitat de CataJunya»
número 1.885, de fecha 18 de abril de 1994, publican la con~

vocatoria (bases) que regirá el concurso-oposición convocado por
este Ayuntamiento de Lleida para proveer en propiedad una plaza
de Puericultora (grupo C) de funcionario de carrera.

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

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 C, 1.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-

catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Lleida, 21 de abril de 1994.-La Primera Teniente de Alcalde,
Maria Burgués i Bargués.

12023 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayunta
miento de ·L1elda, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Archivos.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 25, de fecha 26
de febrero de 1994. y «Diari Oficial de la -Generalitat de Catalunya~

número 1.885, de fecha 18 de abril de 1994, publican la con~

vocatoria (bases) que regirá el concurso-oposición convocado por
este Ayuntamiento de Lleida para proveer en propiedad una plaza
de Técnico/a Medio de Archivos (grupo B) de funcionario de
carrera"

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

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu~

rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anun~

cio, siendo los derechos de examen del grupo B, 2.800 pesetas.
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo~

catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Lleida, 21 de abril de 1994.-La Primera Teniente de Alcalde,
María Burgués i Bargués.

12024 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Castellbisbal (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de AuxiliarAdmi~
nistrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona~ núme
ro 85, de fecha 9 de abril de 1994, asi como en el «Oiari Oficial
de la Generalitat de Catalunya~ número 1.886, de fecha 20 de
abril de 1994, aparece publicada la convocatoria y las bases regu
ladoras del concurso-oposición pa'ra cubrir una plaza de Auxiliar
Administrativo, vacante en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento, incluida en el grupo de Técnicos Auxiliares, grupo
de titulación D.

El plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en
dicho concurso-oposición será de veinte días a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Castellbisbal, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde.

12025 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Consell
Comarcal de L 'Alt Penedés (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis·
trativo.

En el. «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 90, de 15 de abril de 1994, y en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluñal) número 1.882, de 11 de abril de 1994, se
publican -íntegramente las bases que deben regir el concurso-o
posición para la provisión de una plaza de Administrativo/a, de
promoción interna, vacante en la plantilla de personal laboral de
la Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Los anuncios sucesivos en relación con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el· «Boletin Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el ..Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
y serán expuestos en el tablón de anuncios del Consejo.

Vilafranca del Penedes, 25 de abril de 1994.-EI Presidente,
Pere Parera i Cartró.

12026 RESOLUCION de 27 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Manacor (Baleares). referente a la convo
catoria para proveer dos Profesoras de Solfeo (ad
judicación).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de ingreso del personal al servicio de fa Admi
nistración del Estado, se hace público que, por Decreto de la Alcal
día-Presidencia de fecha 27 de abril de 1994. han sido nombradas
Profesoras de Solfeo de este Ayuntamiento, con carácter laboral
fijo, doña Consuelo Piñal Arnella y doña Magdalena Riera 'Fullana.

Manacar, 27 de abril de 1993.-El Alcalde.

12027 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Manacor (Baleares). referente a la convo
catoria para proveer dos Profesoras de Piano (adju
dicación).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1,984, de ingreso de personal al servicio de la Admi
nistración del Estado, se hace público que, por. decreto de la
Alcaldía-Presidencia de fecha 27 de abril de 1994, han sido nom
bradas Profesoras de Piano de este Ayuntamiento, con carácter
laboral fijo, doña Margarita Vadell Ferrer y doña Margarita Ros
selló Puerto.

Manacor, 27 de abril de 1993.


