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ADMINISTRACION LOCAL

131 74 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Laredo (Cantabrla), referente a la convo.
catoria para proveer varias plazas de personal/abora'.

En el «Boletín Oficial de Cantabria~ número 224, de fecha la
de noviembre de 1993, modificadas en el «Botetin Oficial de Ca'n
tabrialt número 48, de fecha 9 de marzo de 1994, se publicaron
las bases unitarias de la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir, mediante el sistema de selección que se indica, las siguien
tes plazas de personal laboral; correspondientes a la oferta pública
de empleo de 1993.

Denominación: Archivero Municipal. Número de plazas: Una.
Titulación: Licenciado. Sistema de selecció'n: Concurso libre.

Denominación: Director del Instituto Municipal de Cultura.
Número de plazas: Una. Titulación: Licenciado. Sistema de selec
ción: Concurso libre.

Denominación: Técnico Auxiliar de Informática. Número de pla
zas: Una. Titulación: Bachiller. Formación Profesional de Segundo
Grado o equivalente. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre.

Denominación: Administrativo de Consumo y Agente de
Desarrollo Local. Número de plazas: Una. Titulación: Bachiller,
Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente. Sistema
de selección: Concurso libre.

Denominación: Encargado de Personal de Limpieza. Número
de plazas: Una. Titulación: Bachiller. Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente. Sistema de selección: Concurso-
oposición libre.

Denominación: Auxiliares. Número de plazas: Dos. Titulación:
Graduado Escolar. Formación Profesional de Primer Grado o equi
valente. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Limpiadoras. Número de plazas: Ocho. Titu
lación: Certificado de Escolaridad. Sistema de selección: Concur
so--oposición libre.

Denominación: Conserje. Número de plazas: Dos. Titulación:
Certificado de Escolaridad. Sistema de selección: Concurso-opo
sición libre.

Habiéndose suspendido el plazo de presentaci6n de solicitudes.
se abre un nuevo plazo de presentación. de veinte dias naturales,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el .Boletín
Oficial del Estado•.

Al haberse modificado la fase de concurso deberán presentarse
nuevas solicitudes o completar las existentes, por parte de aquellos
aspirantes que ya las hubieran presentado. justificando los nuevos
méritos de la fase del concurso.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el .Boletín Oficial de Cantabria_ y tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Laredo, 29 de abril de 1994.-EI Alcalde, Juan Ramón López
Revuelta.' -

13175 RESOLUCION de 29 de abril de 1994. del Ayunto·
miento de Laredo (Cantabrla). referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de funcionarios.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 220, de fecha 4
de noviembre de 1993. modificadas en el «Boletin Oficial de C~m·

tabria» número 48, de fecha 9 marzo de 1994, se publicaron las
bases unitarias de la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir. mediante el sistema de selecci6n que se indica, las siguien
tes plazas por funcionarios de carrera correspondientes a la oferta
pública de empleo de 1993.

Denominación: Auxiliar de Administración General. Número
de plazas: Seis. Titulación: Graduado Escolar. Formación Profe~

sional de Primer Grado o equivalente. Sistema de selección: Con-

curso-oposición; dos plazas por promoción interna y cuatro plazas
en tumo libre.

Denominación: Cabo de la Policía Local. Número de plazas:
Una. Titulación: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de Pri
mer Grado o equivalente. Sistema de selección: Concurso median
te promoci6n interna.

Habiéndose suspendido el plazo de presentación de solicitudes,
se abre un nuevo plazo de presentaci6n, de veinte dias naturales,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Al haberse modificado la fase de concurso deberán presentarse
nuevas solicitudes o completar las existentes, por parte de aquellos
aspirantes que ya las hubieran presentado, justificando los nuevos
méritos de la fase del concurso.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de Cantabrialt y tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Laredo, 29 de abril de 1994.-EI Alcalde, Juan Ramón López
Revuelta.

131 76 RESOLUCION de 2 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial Pintor.

Habiéndose publicado en el ...Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» del día 29 de abril de 1994, número 102, el anuncio
de la convocatoria de una plaza de Oficial Pintor, nivel D, vacante
en la vigente plantilla de personal laboral de esta Corporación,
se hace público a los efectos de presentación en el Registro General
del Ayuntamiento de Granollers de las solicitudes a partir de los
veinte días naturales siguientes al de esta publicación, teniendo
en cuenta el de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Granollers, 2 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13177 RESOLUCION de 2 de mayo de 1994. del Ayunta·
miento de Granollers (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero.

Habiéndose publicado en el ...Boletín Oficial de la Provinéia
de Barcelona* del día 28 de abril de 1994. número 101, el anuncio
de la· convocatoria de una plaza de Ingeniero. nivel A. vacante
en la vigente plantilla de personal laboral de _esta Corporación,
se hace público a los efectos de presentación en el Registro General
del Ayuntamiento de Granollers de las solicitudes a partir de los
veinte días naturales siguientes al de esta publicación. teniendo·
en cuenta el de la publicaci6n en el «Boletin Oficial» de la provincia
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Granolle.., 2 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

131 78 RESOLUCION de 9 de mayo de 1994. del Ayun·
tamiento de Monises (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
y otra de Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 104,
de 4 de mayo de 1994, se publica la convocatoria y bases para
la provisión mediante concurso libre, de un puesto de trabajo
de Ingeniero Técnico/Perito Industrial y otro de Arquitecto Téc
nicolAparejador. El plazo de presentación de instancias solici·
tanda tomar parte en las mismas. será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca el extracto de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado_.


