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ADMINI5TRACION LOCAL

12872 RESOLUCION de 2 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Lluchmayor (Baleares), referente a la con-'
vocatoria para proveer dos plazas de peón (adjudi
cación).

---En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento del personal laboral fijo, que a continuación se indica,
nombrado por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, a propuesta
del correspondiente Tribunal calificador:

Dos plazas de peón:

Salvador de la Cruz Sánchez, documento nacional de identidad
número 23.608.487.

8artolomé Vicens Carbonell, documento nacional de identidad
número 43.025.336.

Uucmajor, 2 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Gaspar Oliver Mut.

12873 RESOLUCION de 5 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Marchena (Sevilla). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ayudante de Cernen·
terio.

En el ..Boletín Oficial de la Junta de Andalucíalt número 21,
del día 22 de febrero de 1994, y en el .Boletín Oficial de la Pro
vincia de Sevillalt número 90, del día 21 de abril de 1994
(con corrección de errores en el número 98, del 30), se publican
la convocatoria y bases para la provisión en propiedad, por el
procedimiento de oposición libre, de una plaza de Ayudante de
Cementerio, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun
tamiento, incluida en la oferta de empleo público de 1993, per
teneciente de la Escala de Administración Especial, subescala Ser
vicios EspeC(iales, clase Personal de Oficio, categoria Ayudante
y encuadrada en el grupo E del articulo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto. .

El plazo de presentación de instancii)s será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación
de este anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el _Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla" y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Marchena, 5 de mayo de 1994.-EI Alcalde accidental, José
Alcaide Villalobos.

12874 RESOLUCION de 9 de mayo de 1994, de la Diputaclón
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Convocatoria y bases especiflcas, aprobadas por el pleno de
25 de marzo de 1994, que han de regir los concursos-oposiciones
de los siguientes puestos laborales, vacantes en la plantilla laboral
de la Corporación:

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor Auxi
liar de Violin·Viola, para la Fundación Pública, Conservatorio Pro
fesional de Música de la Diputación de TarTagona.

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor Auxi
liar de Solfeo y Teoria de la Música, para la Fundación Pública,
Conservatorio Profesional de Música de la Diputación de Tarra
gona.

Concurso-oposición libre de dos puestos laborales de Profesor
Auxiliar de Piano, para la Fundación Pública, Conservatorio Pro
fesional de Música de la Diputación de Tarragona.

Bases generales que han de regir el proceso de selección de
los puestos laborales vacantes en la plantilla laboral de la Dipu
tación de Tarragona.

En el .Boletín de la Provincia» número 101, de 3 de mayo
de 1994, se publican integramente las bases específicas y gene
rales.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de
la excelentísima Diputación de Tarragona (passeig Sant Anto
ni, 100,43071 TaTTagona).

El plazo de presentación de instancias, será de veinte días natu
rales, a contar desde el siguiente a la última publicación del pre
sente extracto en un _Boletín Oficial», .Boletin Oficial del Estado.
o ..Diario Oficial de la Generalidad». .

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el _Boletín Oficial" de la provincia y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Tarragona, 9 de mayo de 1994.-El Presidente, Josep Marine
i Grau.

12875 RESOLUCION de 9de mayo de 1994, de la Diputaclón
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi
nistración General.

Convocatoria, bases especificas y generales, aprobadas por el
pleno de 25 de marzo de 1994, que han de regir del proceso
de selección de las plazas vacantes en la plantilla de funcionarios
de la Diputación de Ta~agona:

Oposición restringida de dos plazas de A"-ministrativo de Admi
nistración General.

Bases generales que han de regir el proceso de selección de
las plazas vacantes e'n.la plantilla de funcionarios de la Diputación
de Tarragona.

En el .Boletin Oficial. de la provincia número 101, de 3 de
mayo de 1994, se publican integramente las bases especificas
y generales.

Las instancias se dirigirán al ilustrisimo señor Presidente. de
la excelentísima Diputación de Tarragona (passeig Sant Anto
ni, 100, 43071 TaTTagona).

El plazo de presentación d~ insta!J;cias será de veinte días natu
rales: a contar desde el siguiente a la última publicación del pre
sente extracto en un .Boletín Oficial., «Boletín Oficial del Estado~
o .Diario Oficial de la Generalidadlt.

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el .Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Tarragona, _9 de mayo de 1994.-EI Presidente, Josep Marine
i Grau.

12876 RESOLUCION de 9 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Vilanova de Arousa (Pontevedra). referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el _Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
66, de 7 de abril de 1994, con rectificación de error publicado
en el número 85, de 4 de mayo de 1994, se publican integramente
las bases y programas de las convocatorias para cubrir las siguien
tes plazas de personal laboral fijo y funcionario, incluidas en la
oferta pública de empleo de 1993:

Personal laboral. Concurso-oposiclón:

Nueve operarios de obras y servicios.
Un encargado de pabellón polideportivo.
Dos albañiles.
Una limpiadora.
Dos operarios de jardinería.
Un palista.
Un subalterno de obras y servicios. Dos conserjes-limpieza de

colegios públicos.
Tres auxiliares-administrativos.


