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Los sucesivos anuncios en relación a estas plazas, composición
de los Tribunales, relación de admitidos, etc. se publicarán úni
camente en el elBoletin Oficial de la Comunidad de Madrid» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de !!iolicitudes para tomar parte en
las pruebas que se celebren para proveer reglamentariamente estas
plazas sea de veinte días naturales a partir del siguiente a la publi
cación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias podrán presentarse también en la forma que
determina el artículo 66 de la' Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

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

22303 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Bujalance (Córdoba), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Bujalance.
Número de Código Territorial: 14650.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(ampliación aprobada por el Pleno en sesión de fecha 1 de sep
tiembre de 1994).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, suhescala Servicios Especiales.
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

Bujalance, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde.

•

22304 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ins
tituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión
Patrimonial·IMPSOL (Barcelona), referente a la con~

vocatoria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar
Vigilante de obras.

La Gerencia del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
y Gestión Patrimonial (IMPSOL), en fecha 11 de agosto de 1994,
resolvió convocar el concurso libre para la provisión de una plaza
en régimen laboral de técnico Auxiliar (Vigilante de obras). vacante
en su plantilla e incluida en la oferta de empleo público del ejercicio
de 1994.

Las bases que regulan el procedimiento selectivó. aprobadas
por el Consejo de Administración del Instituto Metropolitano de
Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial en sesi6n de fecha
5 de julio de 1994, han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona)! número 210, de fecha 2
de septiembre, y en el -Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña)! número 1940, de 31 de agosto.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el eBoletin Oficial del Estado...

los anuncios posteriores que correspondan se harán públicos
de la forma establecida en las bases antes mencionadas.

Barcelona, 7 de septiembre de 1994.-El Secretario delegado,
Miquel Amorós Navarro.

22305 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ugena (Toledo). por la que se anuncia
la oferta de emplea pública para 1994.

Provincia: Toledo.
Corporación: Ugena.
Número de Código Territorial: 45176.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de agosto de 1994).

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: E. -Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala Servidos Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Operario de Servicios Múltiples.

Ugena, 7 de septiembre de 1994.-El Secretario Interven
tor.-Visto bueno, el Alcalde.

22306 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torelló (Barcelona), por la que se amplia
la oferta de empleo público para 1994."

Provincia: Barcelona.
Corporación: Torelló.
Número de Código Territorial: 08285.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(ampliaci6n aprobada por el Plenó en sesi6n de fecha 7 de julio
de 1994).

Personal laboral

Nivel de titulación: Ce~rtificado de estudios primarios o equi
valente. Denominación del puesto: Peón especialista del/servicio
de limpieza-basuras. Número de vacantes: Una.

Torelló, 8 de septiembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

22307 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Barbastro (Huesca). por la que se amplía
la oferta CJe empleo público para 1994.

Provincia: Huesca.
Corporación: Barbastro.
Número de Código Territorial: 22048.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(ampliación aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de junio
de 1994).

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: A. ClasificacIón:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominaci6n: Técnico.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Guardia.

Personal laboral

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

Barbastro. 9 de septiembre de 1994.-EI Secretario.~Vistobue
no, la Alcaldesa Presidenta.

22308 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palma de Mallorca (Baleares), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Comisario
de la Po/lcia Local.

El "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.. nÚmeros 75 y 96, de 21 de junio y 27 de agosto de
1994, respectivamente, publican anuncio relativo a la convoca
toria de concurso-oposlci6n para cubrir, entre funcionarios del
Cuerpo de la Pollcia local de este Ayuntamiento que reÚnan los
requisitos exigidos. una plaza de Comisario de la Policía local,
la cual se halla encuadrada en la Escala de Administración Espe
cial. subescala Servicios Especiales. clase a) Policía local y sus
auxiliares, Grupo A.
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Las bases generales fueron publicadas en el <lBoletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 53,
de 30 de abril de 1994.

El plazo de admisión de instancias será de veinte dias naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en elllHoletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en elllBoletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 9 de septiembre de 1994.-EI Alcalde acci
dental, Francesc Fiol Amengual.

22309 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Carreño-Candós (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una p1a.za de Operarlo
de Servicios Múltiples.-En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Pro

vincia.. número 208, de fecha 7 de septíembre de 1994, se publican
íntegramente las bases para la provisión de una plaza de Operario
de Servicios Múltiples (oferta de empleo público 1994).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado,. y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento; los sucesivos anuncios relacionados con· esta con
vocatoria se publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial
del Principado de Asturias y de la Provinciall y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Candás, 12 de septiembre de 1994.-El Alcalde, José Luis Vega
Fernández.

22310 RESQ(./,lCION de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Almenar (Llelda), referente a la con-va·
ca torio para proveer dos plazas de Auxiliar Adminis
trativo.

En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto de la Alcaldía
de 28 de julio de 1994, se anuncia convocatoria de pruebas selec
tivas para cubrír dos plazas de Auxiliar Administrativo en régimen
laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a
contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estadoll.

El sistema de selección será el de concurso-oposición.
Las bases Que han de regir la eonvocatoria aparecen publicadas

en el leBoletín Oficial de la Provincia de L1eida,. número 109,
de 8 de septíembre de 1994.

Todos los anuncios sucesivos referentes al presente proceso
selectívo serán publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia
de L1eidall y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almenar, 13 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Simón Bardaji
i Miranda.

22311 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cabra del Santo Cristo (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi·
-nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.. número 206,
de fecha 6 de septiembre de 1994, se publicó la convocatoria
para la provisión, en propiedad, mediante oposición libre, de una
plaza de Adminístrativo de Administración General, vacante en
la plantilla de personal de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se harán públicos
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaén.. y en el tablón de
edictos de la Casa Consistorial.

Cabra del Santo Cristo, 13 de septiembre de 1994.-El Alcalde,
Francisco Quesa~daRodriguez.

22312 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cabra del Santo Cristo (Jaén), referente
o la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaén» número 206,
de fecha 6 de septiembre de 1994, se publicó la convocatoria
para la provisión, en propiedad, mediante sistema de concurso,
de dos plazas de Auxiliar Administrativo de Administración Gene
ral, pertenecientes a la plantilla de personal laboral fijo, vacante
en la plantilla de personal de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de al publicación del
presente-anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se harán públicos
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.. y en el tablón de
edictos de la Casa Consistorial.

Cabra del Santo Cristo, 13 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Francisco Quesada Rodríguez.

22313 RESOLUCION de 14 de septiembre de 1994, delAyun
tamiento de Manlleu (Barcelona), por la que se amplia
lo oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Manlleu.
Número de Código Territorial: 08112.
Oferta de empleo p~blico correspondiente al ejercicio 1994

(ampliación aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de sep
tiembre de 1994).

funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificacíón:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Técnico Administración General.

Manlleu, 14 de septiembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el 'Alcalde.

22314 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Biar (Alicante), referente a la convoca~

torio para proveer varias plazas de funcionarios y per
sonal'abora'.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 97 de la Ley 7/1985,
reguladora de las bases de Régimen Local, se anuncia la publi
cación en el- «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme
ro 183, de 11 de agosto de 1994, y corrección de errores publi
cados en el «Boletín Oficial» de la provincia número 203, de 5
de septiembre de 1994, de las bases de convocatoria para la pro
visión en propiedad de las siguientes plazas vacantes en la plantilla
municipal de esta Corporación.

Funcionarios de carrero

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala técnica. Clase: Téc
nicos superiores. Número de vacantes: Una. Denominadó~:Arqui
tecto. Dedicación: A tiempo parcial.

Grupo según artículos 25 de la ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Téc
nicos Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero
Técnico Industrial. Dedicación: A tiempo parcial.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral fijo

Denominación de la plaza: Conserje de la Casa· de Cultura.
Número de vacantes: Una. Categoría: Conserje. Dedicación: A
tiempo parcial.


