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Don Joaquim Carol Fars. Documento nacional de Identidad
38.589.263 Oornada 100 por 100).

Don Jorge José Costa. Documento nacional de identidad
38.712.889 Gornada 100 por 100).

Doña María Rodríguez Moreno. Documento nacional de iden
tidad 29.985.056 Gornada 50 por 100).

8.4 Categoria Limpiadores (grupo E):

Doña Marta Portillo Blanco. Documento nacional de identidad
38.799.814 Gornada 100 por 100). .

Doña Concepción Gómez Martínez. Documento nacional de
Identidad 75.341.837 Gornada 72,30 por 100).

Doña Maria Bella Beas Diaz. Documento nacional de identidad
29.463.521 Gornada 33,16 por 100).

Doña Montserrat Carques Esquinas. Documento nacional de
Identidad 38.787.268 Gornada 33,16 por 100).

Doña Ascensión Moreno Muñoz. Documento nacional de iden~

tldad 38.772.186 Gornada 33,16 por 100).

e) Resolución de la Presidenta de fecha 27 de junio de 1994,
plazas de Peón de la Brigada Municipal (grupo E), efectos de 1
de julio de·1994:

Don Ramón E. Carbonell- Curto Documento nacional de iden
tidad 38.762.023.

Don Juan Pedro García Femández. Documento nacional 'de
Identidad 38.819.380.

Don Manuel Camón Bregón. Documento nacional de identidad
38.799.387.

Don José Miguel García Pérez. Documento nacional de iden
tidad 23.775.260.

Don Pedro Agutlera Béjar. Documento nacional de identidad
38.804.425.

Lo que se hace público para general conocimiento en cum
plimiento de lo que dispone el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984.

Mataró, 22 de agosto de 1994.-EI Alcalde accidental. Salvador
MUa Solsona. .

21 793 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación de Huescq, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Espe
cial.

ElllBoletin Oficial» de la provincia número 196, de 27 de agosto
de 1994, publica integramente las bases de la convocatoria para
cubrir, mediante oposicl6n libre, una plaza de Técnico de Admi
nistración Especial. adscrita a la Intervencl6n de Fondos, vacante
en la plantilla de personal funcionario de la Diputaci6n Provincial
de Huesca.

El plazo de presen'taci6n de instancias es de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el.cBoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria s610 se publicarán
en el .cBoletín Oficial» de la provincia y en el tabl6n de anuncios
de esta Diputaci6n.

Huesca, 1 de septiembre de 1994.-EI Presidente, Marcelino
Iglesias Rlcou.

21 794 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer varia, plazas.

. .
Convocatoria del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca

para la provisi6n de una plaza de funcionario y una plaza de per
sonallaboral fijo.

Por los procedimientos de selección que se detallan:

a) Funcionario

Una plaza en propiedad de funcionario de Administración Gene
ral, Jefe de la Oficina de Recaudación, a proveer por el proce
dimiento de concurso-oposición libre, grupo B.

b) Personal. laboral fijo

Una plaza de Técnico Superior de Rentas y Exacciones, a pro
veer por el procedimiento de concurso-oposici6n libre, grupo A.

Las bases de esta convocatoria aparecen publlcad"as integra
mente en el ..Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 153, de 28 de junio de 1994.

Las instancias, dirigidas al Presidente de la Corporación, se
presentarán al Registro General en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación del
presente edicto en el .cBoletin Oficial del Estado».

Asimismo, las actuaciones sucesivas de esta convocatoria se
harán públicas en el ...Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona..
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamient9.

Sant Andreu de la Barca, 1 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Antonio Sánchez Vicente.

21795 RESOLUCION de 5 de septIembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Torre de Capdella (Llelda), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Encar
gado-Operario de servicios varios (adJudicación).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
que por acuerdo de la Corporación, en sesi6n del día 11 de agosto
de 1994, y en base a la propuesta efectuada por el Tribunal cali·
licador del concurso de méritos, se ha efectuado el siguiente nom
bramiento de personal laboral fijo, correspondiente a la oferta
de empleo para 1993:

1. Personal laboral fijo de este Ayuntamiento: Encargado
Operario de servicios varios, Juan Diaz Marcos. con documento
nacional de identidad número 38.703.193.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Torre de Capdella, 5 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,

Josep Soldevila i Tartera.

21796 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mataro (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

Primero.-La Presidenta de la Comisión Municipal Informativa
del Area de Servicios Centrales, con fecha 6 de septiembre de
1994, ha resuelto convocar pruebas de selección con la modalidad
de acceso libre, para prov.eer, en propiedad, las siguientes plazas
vacantes de la plantilla de personal funcionario, incluidas en la
oferta de ocupaci6n pública de 1993.

Una plaza de la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, categoría titulado superior. Denomináci6n: TAE Arqui
tecto (grupo A). Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Una plaza de la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, categoria titulado superior. Denominación: TAE Ingenie
ro de Caminos, Canales y Puertos (grupo A). Sistema selectivo:
Concurso-oposición.

Una plaza de la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, categoría titu
lado superior. Denominaci6n: Técnico Superior Informático (Gru
po A). Sistema selectivo: Concurso-oposici6n.

Segundo.-La Presidenta d,e la Comisión Municipal Informativa
del Area de Servicios Centrales. con fecha 6 de septiembre de
1994, ha resuelto convocar pruebas de selección con las moda
lidades de acceso libre y promoción interna, para proveer, en pro
piedad, las siguientes plazas vacantes de la plantilla de personal
funcionario, incluidas en la oferta de ocupación pública de 1993:

a) Modalidad de acceso libre, sistema selectivo: Concurso
oposición:

Cuatro plazas de la Escala de Administración Especial, subes
cala Técnica, categoría Técnico de Grado Medio. Denominación:
T. M. Arquitecto Técnico o Aparejador (grupo B).


