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12930 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Ciudad Real, .referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real, se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Arquitecto, mediante el sistema de
concurso-oposición libre, cuyas bases se publicaron en el .Boletin
Oficial.. de la provincia número 37. correspondiente a la fecha
28 de marzo del presente año, y en el.Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.. número 23, correspondiente a la fecha de 22 de abril
del presente año, correspondiente a la oferta de empleo público
del año 1993.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el .Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real••
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde, Nicolás Clavero
Romero.

12931 RESOLUCION de 5 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Manresa (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 21 de diciem
bre de 1993. se convocaron pruebas selectivas para la provisión
de diferentes puestos de trabajo asignados a personal laboral de
la plantilla de este Ayuntamiento. que figuran incluidos en la oferta
de empleo público para el año 1993. y que son los siguientes:

Dedicación completa:

Un Programador de Informática.
Un Educador de Centros Sociales.
Tres Oficiales de primera Jardineros.
Dos Subalternos.
Un Diplomado en Enfermeria~CentroMedicina del Deporte.
Un Maestro de Guardería.

Profesores del Conservatorio Profesional Municipal de Música

Dedicación completa:

Un Profesor adjunto de Flauta Travesera.
Un Profesor adjunto de Pit;lno.

Dedicación parcial:

Un Profesor adjunto de Cámara.
Un Profesor adjunto de Violín.
Un Profesor adjunto de Fagot.
Un Profesor adjunto de Historia del Arte de la Música y Estética.

Profesor de la Escuela Municipal de Artes y Oficios

Dedicación parcial:

Un Profesor de Diseño Gráfico.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el ..Boletin
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 76. de 30 de marzo
de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las citadas pruebas selectivas, empezará a contar a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en
el ..Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el ..Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Manresa, 5 de mayo de 1994.-El Alcalde, Juli Sanclimens
i Genesca.

12932 RESOLUCION de 11 de maya de 1994, del Ayunta
miento de Muros (Lo Coruña), referente a la convo
catoria para proueer una plaza de Policía local.

El Ayuntamiento de Muros (La Coruña) anuncia la convocatoria
de oposición libre en el marco de la oferta de empleo público
de la Corporación de 1994 para la provisión de una plaza de
Polida local. encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Polida Local, pertene
ciente al grupo O, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
25 de la Ley 30/1984.

La convocatoria y las bases han sido publicadas en el {(Diario
Oficial de Galicia. de 29 de abril de 1994 (número 82) y en el
.Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña. de 5 de mayo
de 1994 (número 101).

Muros, 11 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

12933 RESOLUCION de 12 de moyo de 1994, del Ayunta
miento de Gijón (Asturias), referente a la convocatoria
para proueer varios puestos de trabajo.

En el .Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vincia., de 6 de mayo de 1994 (número 103). aparecen publicadas
las bases de la convocatoria de concurso específico de méritos
para la provisi6n de puestos de trabajo-del Ayuntamiento de Gijón.

Los puestos a proveer eritre funcionarios del Ayuntamiento de
Gijón son:

Jefe de Grupo de Registro.
Jefe de Negociado de Contratacl6n.
Jefe de Negociado de Impuestos Base Urbana..
Jefe de Negociado de Disciplina Urbanística.
Jefe de Negociado de Gestión de Planeamiento.
Inspector de Medio Ambiente.
Jefe de Unidad Técnica de Apoyo.
Vigilante de Obras Públicas.
Auxiliar Topógrafo.
Inspector de Alumbrada.
Jefe de Unidad Técnica de Brigadas.

Se comunica a todos los interesados que disponen de quince
dias hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun
cio en el _Boletín Oficial del Estado». para presentar solicitud,
memoria, así como el resto de la documentación exigible.

Gijón, 12 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Vicente Alvare.
Areces.

12934 RESOLUCION de 12 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Zeberlo (Vizcaya), referente a la convoca
toria para proueer una plaza de Auxiliar de Biblioteca
y otra de Operario de Oficios MúltIples.

En el ..Boletin Oficial de Bizkaia. número 80, de 28 de abril
de 1994. se publican las bases de la prueba de acceso a las plazas
de Personal del Ayuntamiento de Zeberio (Bizkaia), aprobadas
en sesión plenaria de' 18 de marzo de 1994. que a continuación
se especifican:

Una plaza de Auxiliar de Biblioteca, laboral, Indefinido. Sistema
de selección: Concurso-oposición.

Una plaza de Operario de Oficios Múltiples, laboral. por dos
años. Sistema de selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias de pruebas
selectivas se publicarán en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento
de Zeberio y en el .Boletin Oficial de Bizkaia».

Zeberio, 12 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Juan Ignacio Int
zaurraga.


