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Viernes 5 agosto 1994

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán dirigirse a la Presidencia del Instituto Municipal de Educación (Rambla. 22, 08201 Sabadell), en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en ell'Boletín Oficial del Estado»,
Los sucesivos anuncios referidos a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» y en el tablón de anuncios de este Instituto.
Sabadell. 23 de junio de 1994.-EI Alcalde, ante mi, el Secretario delegado.

18484

RESOLUCION de 29 de junio de 1994, del Consejo
Comarcal del Gironés (Giran a), referente a la convocatoria para proveer las plazas de la oferta de 1994.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 83.
de 18 de junio de 1994, se publican las bases relativas a la convocatoria de la oferta pública de ocupación del ejercicio de 1994.
El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales,
contados a partir del día siguiente en que aparezca este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña».
Los sucesivos anuncios aparecerán en el ({Boletín Oficial de
la Provincia de Girona}).
Gírona, 29 de junio de 1994.-EI Presidente, Josep M. Dausa
i Crasas.

18485

RESOLUCION de 1 dejulio de 1994, del Ayuntamiento
de Rábade (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Servicios Múltiples
(adjudicación).

Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 7.4 de la
convocatoria de personal laboral fijo (Oficial de Servicios Múltiples), se hace público que, por Decreto de la Alcaldia de fecha
de hoy, a propuesta del Tribunal calificador del concurso público,
celebrado al efecto, tuvo a bien formalizar contratación y nombrar
para la expresada plaza de Oficial de Servicios Múltiples a don
Manuel Prado López, con documento nacional ,de identidad número 33.840.647-8.
Rábade, 1 de julio de 1994.-El Alcalde, Alfonso_ González
Barrera.

18486

RESOLUCIONde 8dejulio de 1994. delAyuntomiento
de Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer' una plaza de Trabajadora familiar (ad·
judicación).

En cumplimiento de lo que dispone el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, se publica el nombramiento de doña
Remei CapdevHa i Elcacho, con documento nacional de identidad
número 33.931.397, para ocupar una plaza de Trabajadora familiar a media jornada. de la plantilla de personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Torelló, de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador del concurso-oposiciólJ celebrado al efecto.
Torelló, 8 de julio de 1994.-El Alcalde.

fulla, por Decreto de 11 de julio de 1994, procede a nombrar
como funcionarios en prácticas del Cuerpo de la Policía Local
de Altafulla a los candidatos que a continuación se relacionan:

1.
2.

Bague i Cando. Cristina. DNI 39.686.493.
Algaba i Gama, Mane!. DNI 39.672.799.

Lo que se pone en conocimiento a los efectos prevenidos en
las bases reguladoras de las pruebas selectivas y legislación vigente.
Altafulla. 12 de julio de 1994.-El Alcalde, Manuel Ceperuelo
Huera.

18488

RESOLUCION de 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la COl1l'ocatoria para
proveer una plaza de Fontanero.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
libres para la provisión, con carácter fijo laboral, de una plaza
de Fontanero (con categoría de Oficial de primera), vacante en
la plantilla de personal laboral de la Corporación y dotada con
los haberes correspondientes según Convenio Colectivo de trabajo
de dicho personal.
Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas en el "Boletín Oficial» de la provincia número 155, del día
7 de julio de 1994, y figuran expuestas en ,el tablón de edictos
de la Corporación.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse al ihJstrísimo 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, 13 de julio de 1994'.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

18489

RESOLUCION de 14 de julio de 1994, del Ayuntamiento de Girana, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El Pleno municipal, en sesión celebrada el pasado día 14 de
junio, adoptó el acuerdo de aprobar las bases de las convocatorias
de las plazas vacantes de la plantilla de personal, objeto de oferta
pública de empleo para el ejercicio de 1994, cuyas características
se indican a continuación:
Denomin¡oclón

1.

RESOLUCION de 12 de julio de 1994. del Ayuntamiento de Altafulla ('Torrogona), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Policía local
(nombramiento en prácticas).

Vista la propuesta de nombramiento realizada por el Tribunal
calificador del concurso-oposición convocado por el Ayuntamiento
de Altafulla para cubrir, en propiedad, dos plazas- de Guardia de
la Policía Local, la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alta-

Número
de phu;as

Nivel

CD

Sistema de selección

1

24

Concurso-oposición.
Promoción interna.

1

15

Concurso-oposición
Promoción interna.

1

13

Concurso-oposición.
Promoción interna.

1

22

1

25

Concurso-oposición.
Promoción interna.
Concurso-oposición.

1

18

Funcionarios

Grupo B:
Técnico medio A. E. (Urbanismo).
Grupo C:
Administrativo A. G.
Grupo D:
Auxiliar Adro. Gral. (Archivo).

2.

18"487
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Laborales

Grupo A:
Técnico superior A. E. (centro
cultural).
Arquitecto.
Grupo B:
T. M. A. E. (Deportes).

Concurso-oposición.
Promoción interna.

