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Las bases aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
ordinaria del día 26 de mayo de 1994, han estado publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficiallt de la provincia número 190,
del día 10 de agosto de 1994.
Molins de Rel, 16 de agosto de 1994.-EI Alcalde accidental,
Caries Martínez i Riba.

20582

RESOLUClON de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de MoJins de Reí (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Informático.

Mediante resolución de Alcaldia número 1.682 del día 2 de
junio de 1994, se convocó concurso libre para proveer con carácter
laboral fijo una plaza de Técnico Informático.
Las bases aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
ordinaria del día 26 de mayo de 1994, han estado publicadas
íntegramente en el ICBoletín Oficial» de la provincia número 190,
del día 10 de agosto de 1994.
Molíns de Rel, 16 de agosto de 1994.-EI Alcalde accidental,
Caries Martínez i Riba.

20583

RESOLUCION de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Reus (Tarragona), referente a la conv~
catoria para proveer varias plazas.

El .Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 161,
de fecha 1~ de julio de 4994, publica las bases íntegras que a
continuación se indican, pertebecientes a la oferta pública correspondiente al ejercicio de 1994.
Concurso--oposición libre para la provisión de cuatro plazas
de Bombero, pertenecientes a la Escala de Administración Espe·
ciat, subescala de Servicios Especiales y clase de Servicio de Extinción de Incencios. Dotadas con el sueldo correspondiente al grupo
D, dos pagas extraordinarias, trienios y otras retribuciones que
procedan de acuerdo con la'legislación vigente. Los derechos de
examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas.
Concurso-oposición (promoción interna) para la provisión de
dos plazas de Cabo Bombero, pertenecientes a la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de
Servicio de Extinción de Incendios. Dotadas con el sueldo corre$-'
pondiente al grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y otras
retribuciones que procedan de acuerdo con la legislación vigente.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas.
Concurso (promoción interna) para la provisión de una plaza
de Graduado Social, pertenecientes a la Escala de Administraci6n
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Diplomado. Dotadas
con el sueldo correspondiente- al grupo B, dos pagas extraordinarias, trienios y otras retribuciones que procedan de acuerdo
con la legislación vigente. Los derechos de examen se fijan en
la cantidad de 2.500 pesetas.
Op'osición libre para la provisión de dos plazas de Auxiliar
Administrativo, pertenecientes a la Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Dotadas con el sueldo correspondiente
al grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y otras retribuciones
que procedan de acuerdo con la legislaci6n vigente. Los derechos
de examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas.
Concurso-oposición (promoción interna) para la provisión de
dos plazas' de Cabo de la Policía Local, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y
clase Policía Local. Dotadas con el sueldo correspondiente al grupo
D, dos pagas extraordinarias, trienios y otras retribuciones que
procedan de acuerdo con la legislación vigente. Los derechos de
examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas.
,
Oposición libre para la provisión de cinco plazas de Agente
de Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Policia Local.
Dotadas con el suefdo correspondiente al grupo D, dos pagas
extraordinarias, trienios y otras retribuciones que procedan de
acuerdo con la legislación vigente. Los derechos de examen se
fijan en la cantidad de 1.500 pesetas.

28665

Concurso-oposici6n libre para la contrataci6n de dos plazas
de Educador Especializado. Los derechos de examen se fijan en
la cantidad de 2.000 pesetas.
Concurso-oposición libre para la contratación de dos plazas
de Dinamizador socio--c;uitural. Los derechos de examen se fijan
en la cantidad de 2.500 pesetas.
El plazo para la presentación de Instancias es de veinte días
naturales contados a partir del siguiente en el que se publique
el presente anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña».
Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
Reus, 16 de agosto de 1994.-P. D., el Regldor.Delegado de
Personal, Eduard Ortiz Castellón.

20584

RESOLUClON de 16 de agosto de 1994, de' Ayuntamiento de Zamora-Fundación Municipal de Depo,..
tes, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

Se publicaron en el «Boletin Oficial_ de la provincia y «Boletin
Oficial de Castllla y León. de fechas 20 de julio de 1994 y 10
de agosto de 1994, respectivamente, las bases del cOncursooposición para la provisión de un puesto de trabajo de Coordinador
de actividades deportivas y dos puestos de trabajo de Peones-Auxiliares de Instalaciones Deportivas de la Fundación Municipal de
Deportes.
Las instancias se presentarán en las oficinas de la Fundación
Municipal de Deportes, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado•.
Las bases estarán expuestas en el tablón de anuncios de dicha
Fundación.
Zamora, 16 de agosto de 1994.-EI Presidente, Desiderio Gon·
zález Galán.

20585

RESOLUClON de ] 7 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Alc'Jló de Herlares (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el.Boletín Oficial de la ComunIdad de Madrid. número 189,
de 11 de agosto corriente. aparecen publicadas las bases para
una plaza de Encargado y seis plazas de Ayudantes de Encargados,
de la plantilla de la ciudad deportiva municipal, personal laboral.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca la inserción
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Alcalá de Henares, 17 de agosto de 1994.-P. D.• el Secretario
general.

20586

RESOLUClON de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Murcia), referente a
la co?vocatorla para proveer varias plazas.

Se hace público que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia.
convoca la provisión de las plazas siguientes:
A)

Personal funcionario:

Una plaza de Agente de la Polida Local, mediante oposición
libre.
Una plaza de Auxiliar Administrativo, mediante oposición libre.
B)

Personal laboral-fijo:

Una plaza de Conserje, mediante oposicl6n libre.

