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20194 RESOLUCION de 27 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Herrera del Duque (Badajo.I, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Badajaz.
Corporación: Herrera del Duque.
Número de Código Territorial: 06063.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994.

aprobada por .el Pleno en se$ión de fecha 26 de julio de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conductor de camión. Número de vacontes: Una.

Herrera del Duque, 27 de julio de 1994.-El Secretano.-Visto
bueno, el Alcalde.

20195 RESOLUClON de 27 de julio de 1994, del Ayunta
miento de San Martín de Montalbán (Toledo), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Toledo.
Corporación: San Martín de Montalbán.
Número de Código Territorial: 45151.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de julio de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Servicios múltiples. Número de vacantes:
Una.

San Martín de Montalbán, 27 de julio de 1994.-EI Sec:reta
rio.-Visto bueno, el Alcalde.

20196 RESOLuqON de 28 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Coslada (Madrid), referente a la convoca
toria para proveer seis plazos de Guardia de la Policía
Local.

Por Decreto de fecha 28 de julio de 1994, la Alcaldia-Pre
sidencia ha resuelto c.onvoc.ar seis plazas de Guardias de la Policía
Local, escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local. Grupo de titulación: O. Procedi
miento: Oposición libre. Publicación de bases: Generales, .Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madridll número 165, de
fecha 14 de julio de 1994; específicas, .Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid_, número 169, de fecha 19 de julio
de 1994. Plazo y presentación de instancias: Del 15 de septiembre
de 1994 al 5 de octubre de 1994, ambos inclusive, en el Registro
General, avenida Constitución, número 47,28820, Coslada. Hora
rio: de diez a,trece horas.

Coslada, 28 de julio de 1994.-EI Alcalde en funciones, Félix
Morgado GÓmez.

20197 RESOLUCION de 29 de julio de 1'994, del Ayunta
miento de Mieres (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Asturias.
Corporación: Mieres.
Número de Código Territorial: 33037.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de julio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Cinco. Denominación: Administrativo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profesor
de Música. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Medio. "Denominación del puesto: Biblio
tecaria. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller Unificado Polivalente, Formación
Profesional de segundo grado. o equivalente. Denominación del
puesto: Oficial Administrativo. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Bachiller Unificado Polivalente, Formación
Profesional de segundo grado o eguivalente. Denominación del
puesto: Auxiliar de Bibliotecas. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Encar
gado de Taller. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
. de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Primera. Número de vacantes: Ocho.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o ,equivalente. Denominación del puesto: Ayu
dante. Namero de vacantes: Una.

Mieres, 29 de julio de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

,
20198 RESOLUCION de 2 de agosto de 1994, de la Man

comunidad «Rio Mula» (Murcia). por la que se anuncia
la oferta de: empleo público para 1994.

Provincia: Murcia.
Corporación: Mancomunidad .Río Mula».
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 2 de agosto de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Direc·
torla del Centro de Servicios Sociales. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Abo
gado/a del Centro de Servicios Sociales (media jornada). Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psi
cólogo/a del Centro de Servicios sociales (media jornada). Número
de vacantes: Una. "

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente
Social. Número de vacantes: Tres.

Mula, 2 de agosto de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Presidente de la Mancomunidad.

20199 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de El Papiol (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer varlas plazas.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona", se publi
carán las bases integras aprobadas en sesión plenaria del día 26
de julio de 1994, de los concursos oposiciones que a continuación
se indican:

Concurso-oposición restringida, para la provisión de la Jefatura
de la Policía Local, de la Escala de Administración Especial, subes
cala Policía Local, grupo B, denominación: Inspector.

Concurso-oposidón restringida para la provisión del lugar de
trabajo de la Escala de Administración Especial, subescala Policia
Local, grupo D, denominación: Agente.

Concurso-oposición para la provisión del lugar de trabajo de
la Esca1a de Administraclóo Especial, subescaJa Técnica, grupo E,
denominación: Técnico de Intervención.
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Oposición libre de dos plazas de la Escala de Administración
Especial, subescala Policía, grupo O, denominación: Agentes.

Concurso-oposición restringid~ para la prQvisión de personal
laboral indefinido, grupo D, Ayudante Dispensario.

Las bases, junto con la presente convocatoria, se publicarán
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona)!.

Las respluciones aprobatorias de las listas de aspirantes admi
tidos y excluidos se publicarán en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia. En dicho bole,tín se publicarán, asimismo, la fecha, hora
y lugar en que se reunirán los Tribunales. a efectos de valoración
de los méritos alegados por los concursantes (fase de concurso),
así como la f~cha, hora y lugar de inicio de las pruebas selectivas,
publicándose únicamente en el tablón de anuncios del Ayunta
miento, los sucesivos anuncios de la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les, contados desde la última publicación de la convocatoria en
el lIBoletín Oficial del Estado», lIDiario· Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y «Boletín Oficial de la Provinda de Barcelona».

las instancias y documentación oportuna se presentarán en
horashábiles, de lunes a sábados. en el Registro General del Ayun
tamiento, o en la forma que determina el articulo 38 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de -'~.égimen Jurídico de las Admi...
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

lo que se hace público en este «Diario Oficial.. para general
conocimiento y de los interesados.

El Papiol, 3 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Robert Casajuana
Orive.

20200 RESOLUCION de 4 de agasta de 1994, del Ayunta
miento de Cuevas de San Marcos (Málaga), por laque
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Málaga.
Corporación: Cuevas de San Marcos.
Número de Código Territorial: 29049.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha·7 de julio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25. de la ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase de Policía local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar de la Policía Local.

Cuevas de San Marcos, 4 de agosto de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde.

20201 RESOLUCION de 4 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Navalafuente (Madrid), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994,

·Provincia: Madrid.
Corporación: Navalafuente.
Número de Código Territorial: 28094.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de julio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de 1a Ley 30/1984: C.' Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrath'a.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase de Personal de ofidos. Número de vacantes: Una. Den'o
minación: Operario.

Navalafuentc, 4 de agosto de 1994.-El Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde.

20202 RESOLUCION de 12 de agosta de 1994, del Ayun
tamiento de L'Escala (Girona), referente a la convo
catoria para proveer seis plazas de Agentes de la Poli
cia Local.

En el "Boletín OficiallJ de la provincia número lOS, de fecha
6 de agosto de 1994, se inserta la convocatoria de las bases refe
rentes a la convocatoria de concurso-oposición libre para la pro
visión de seis plazas de Agentes de la Policía local, vacantes en
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento (escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales),
y que están incluidos en la oferta de empleo para el presente
año.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el ..Boletín Oficial del EstadolJ.

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el ..Boletín Oficial" de la provincia.

l'Escala, 12 de agosto de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Rafael
Bruguera Batalla.

20203 RESOLUCION de 19 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de
Administración General.

En el "Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 184,
de 11 de agosto de 1994, se publica la convocatoria íntegra del
concurso-oposición para la provisión en propiedad de tres plazas
de Auxiliares de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria
serán publicados en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
yen el tablón de edictos municipal.

Torre-Pacheco, 19 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Pedro Jimé
nez Ruiz.

20204 RESOLUCION de 19 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Galdakao-Instituto Municipal del Deporte
(Vizcaya), por la que se anuncia la oferta de empleo
público paro 1994.

En el "Boletín Oficial de Vizcaya» número 158, de fecha 19
de agosto de 1994, se convocaron las bases generales de con
vocatoria para la contratación laboral indefinida y a tiempo parcial,
mediante concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar adminis
trativo para el Instituto Municipal del Deporte.

las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se harán públi
cas en el ..Boletin Oficial de Vizcaya".

las instancias, dirigidas al Presidente del Instituto Municipal
del Deporte, se presentarán en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el pre
sente anuncio.

Galdakao, 19 de agosto de 1994.-El Presidente, Justo Iraurgi.

20205 RESOLUCION de 19 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Torre-Pacheco (Murcfa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el "Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 184,
de 11 de agosto de 1994, se publica la convocatoria integra del
concurso-oposición para la contratación laboral fija de una plaza
de Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».


