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Personal funcionario:

Una plaza de Administrativo de Administración General, grupo
C. oposición, turno libre.

Una plaza de Policía local, grupo D, oposición libre.

Personal laboral:

Dos plazas de Limpiadora. Titulación: Certificado Escolar. Con~
curso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en 'las convocatorias se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento. dirigidas
a Su Señoría el Alcalde, en el plazo de veinte días naturales. con
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el <lBoletín Oficial del Estado». Para las plazas que salen
8. concurso o concurso-oposición, las instancias se acompañarán
de la relación y justificación documental de los méritos que aportan
a la fase de concurso y en todos los casos resguardo de haber
abonado los derechos de examen.

Los sucesivos anuncios corre!'>pondientes a estas convocatorias
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el ((Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Olivares, 14 de junio de 1994.-EI Alcalde, José I. Díaz Romero.

17460 RESOLUC10N de 21 de junio de 1994, del Ayunta
miento de .Tiana (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer dqs plazas de Guardia de la Poli
cía Local.

En el IIBoletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
131, de fecha 2 de junio de 1994, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para proveer en propiedad las siguientes plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ay':!ntamiento:

Dos plazas de Guardia de la Policía Local. Sistema de selección:
Oposición Jibre.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la inserción de esta Reso
lución en el IIBoletín Oficial del Estado», en el Registro General
de este Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los sucesivos anuncios de publicarán en el IIBoletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» y o'IDiario Oficiql de la Ge~eralidad
de Cataluña». (Referencia 331, expediente 322/1994).

Tiana, 21 de junio de 1994.-El Alcalde, Josep Maria Escudé
Casanovas.

17461 RESOLUC10N de 22 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Lloret de Mar (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Albañil y otra
de Conserje (adjudicaciones).

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal, de fecha
26 de los corrientes; y de conformidad con la propuesta de los
Tribunales calificadores correspondientes en los ejercicios de los
concursos, han sido nombrados los siguientes trabajadores labo
rales fijos, en cada una de las plazas indicadas.

Narcis ColI Taulina. Albañil.
Dolores Lorite Jiménez. Conserje.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

L10ret de Mar, 22 de junio de 1994.-EI Alcalde, Josep Sala
Montero.

17462 RESOLUC10N de 27 de junio de 1994. del Ayunta
miento de Cufleredo (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Jefe de Gabinete.

Convocatoria de concurso de méritos para la provisión de pues
to de trabajo.

Descripción del puesto:

Jefe de Gabinete. Grupo A. Escala Administración General,
subescala Técnica. Nivel de C. D.: 30.

Requisitos de los participantes: Ser funcionario del Grupo A
de cualquiera de las Administraciones Públicas y estar en posesión
del título de: Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Eco
nómicas o Empresariales, Intendente mercantil o Actuario.

Plazo de presentación de instancias: Quince días hábiles a con
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Bases completas publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de La Coruña» número 142, de 23 de junio de 1994.

Culleredo, 27 de junio de 1994.-EI Alcalde, Julio Sacristán
de Diego.

17463 RESOLUC10N de 27 de junio de 1994, del Ayunta
,miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial albañil.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
libres para la provisión, con carácter fijo laboral, de una plaza
de Oficial albañil, vacante en la plantilla de personal laboral y
dotada con los haberes correspondientes según Convenio Colec
tivo de trabajo vigente.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceresll número
144, del día 24 de junio de 1994, y figuran expuestas en el tablón
de edictos de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 27 de junio de 1994.-EI Alcalde, Carlos Sánchez

Polo.

17464 RESOLUC10N de 28 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Santiago de Compostela (La Coruña), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el· «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número
239, de 17 de octubre de 1992, corrección de errores publicada
en el o'IBoletín Oficial» deja provincia número 34, de 11 de febrero
de 1993, y número 133, de 13 de junio de 1994, se publican
bases generales y específicas que han de regir la provisión, en
propiedad, mediante el sistema de oposición libre y de personal
laboral indefinido mediante el sistema de concurso-oposición, de
las plazas que a continuación se relacionan, incluidas en la oferta
de empleo de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 1992.

A) Personal funcionario

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes:
Una. Denominación: Oficial de la Policía Local.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Músico (Trompa).


