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CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR

13689 RESOLUCION de 7 de junio de 1994. del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se anuncia conl'OCotoria
pública para la provisión de un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b). de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública. modificado en su redacción por la Ley 23/1988,
de 28 de julio.

Se acuerda anunciar la provisión por el procedimiento de libre
designación del puesto de trabajo de personal funcionario del Con
sejo de Seguridad Nuclear que se relaciona en el anexo a la pre
sente Resolución.

Las solicitudes y documentación complementarias, en su
caso, se dirigirán en el plazo de Quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el KBoletín Oficial del Estado... al í1usbisimo señor Secretario
general del Consejo de Seguridad Nuclear (calle Justo Dorado,
número 11, 28040 Madrid). expesando en las mismas aquellos
méritos y circunstancias que se deseen hacer constar y. especial
mente, las características del puesto que vinieran desempeñando.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Presidente, Donato Fuejo Lago.

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.

ANEXO

Sec:notaria General

Subdirección de Administración

Denominación del puesto de trabajo: Subdirector adjunto de
Administración. Nivel de complemento de destino: 29. Número
de plazas: Una. Localidad: Madrid. Complemento específico:
1.808.472 pesetas. Adscripción: AE. Grupo: A.

ADMINISTRACION LOCAL

13690 RESOLUCION de 2 de mayo de 1994. del Ayunto
miento de Gelida (Barcelona), referente a la conv~

catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local (nombramiento en prácticas).

De conformidad con la legislación vigente, se hace publico que,
efectuadas las pruebas selectivas correspondientes. y de acuerdo
con la propuesta del tribunal calificador, el señor Joan Francesc
Garcia i Gómez, ha sido nombrado funcionario en prácticas de
Agente de la Policía Local de la Corporación. adscrito a la plantilla
de personal funcionario.

Gelida. 2 de mayo de 1994.-El Alcalde, Pere Parera i Cartró.

13691 RESOLUCIONde2de moyo de 1994. de la Diputación
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Superior Econ~
mista.

En el «Boletín Oficial.. de la provincia número 43, de fecha.
11 de abril de 1994, y «Boletín Oficial de Castilla y León.. número
81, de fecha 28 de abril de 1994, se publica convocatoria para
la provisión, mediante concurso-oposición libre. de una plaza de
Técnico Superior Economista para la sección de Fomento de la

Diputación Provincial de Palencia, clasificada, a efectos retribu
tivos. con el nivel de complemento de destino 22, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, cate
goría de Técnico Superior. dotada con el sueldo correspondiente
al grupo A de los regulados en el artículo 25 de la Ley 30/1984,
dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o retri·
buciones que correspondan con arreglo a la Legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la convocatoria, en extracto, en el "Boletín Oficial del Estado».

Palencia, 2 de mayo de 1994.-EI Presidente. Jesús Mañueco
Alonso.

13692 RESOLUCION de 13 de moyo de 1994. del Ayunta
miento de NaTÓn (La Coruña), referente a la conv~

catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Locol.

Publicadas en el ..Boletín Oficial» de la provincia. de 9 de mayo
de 1994, las bases de la convocatoria para proveer una plaza
de funcionario de carrera del cuadro de personal del Ayuntamiento,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, grupo D (artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto),
denominación Cabo de la Polida Local. Sistema de provisión:
Concurso de méritos por promoción interna,

Se abre un plazo de veinte días naturales, a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado., para la presentación de instancias. Los sucesivos
anuncios serán publicados en el tablón de edictos de la Corpo
ración.

Narón, 13 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Xoan Gato Díaz.-La
Secretaria accidental, M. Pilar Suanzes Hyde.

13693 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994. del Ayunta
miento de Polo de Siero (Asturias), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el ..Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vincia.. número 70, de fecha 25 de marzo de 1994. aparecen publi
cadas las bases comunes, y en el número 109, de fecha 13 de
mayo de 1994, las especificas de la convocatoria para la provisión
de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios
y puestos de .trabajo en la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

Plantilla de funcionarios:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Una de oficial Muñidor, mediante oposición libre.
Una de Operario de Obras y Servicios (Servicio de Umpieza).

mediante concurso-oposición libre.

Plantilla laboral:

Un puesto de Peón Jardinero, mediante concurso-oposición
libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
a contar desde la fecha de la publicación de este extracto en el
..Boletín Oficial del Estado... .

Pala de Siero, 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Manuel Marino
Villa Díaz.

13694 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994. del Ayunta
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de la Policía
Locol.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 110,
de 17 de mayo de 1994. y en el «Diario Oficial de, la Generalidad
Valenciana. número 2263, de 10 de mayo de 1994, se publican
anuncios relativos a la convocatoria de la oposición para la pro-


