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ANEXO IV

Grupo primero:

Inspector Jefe Unidad Regional Inspección de Aduanas.
Inspector Coordinador.
Jefe de Equipo.

Grupo segundo:

Jefe Unidad Inspección Aduanas e Impuestos Especiales con
Refinería.

Jefe Unidad Inspección Aduanas e Impuestos Especiales.
Inspector adjunto.
Jefe Unidad.
Coordinador de ATea.
Consejero técnico adjunto al D.G.

Grupo tercero:

Consejero técnico.
Director de Programa.

ADMINISTRACION LOCAL

2311 O RESOLUCION de 25 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Guardo (Palencia), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de personal laboral
(adjudlcaclón).

Por medio de la presente y de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal
al Servicio de la Administración, se hace público el nombramiento
del siguiente personal laboral fijo, a tenor de lo establecido en
el articulo 136 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril:

Una plaza. de Oficial segunda, contadores, almacén y trabajos
varios, don Mariano San Juan Fernández.

Una plaza de Oficial segundo, conductor y trabajos varios, don
Lucinio Polvorinos Rojo.

Una plaza de Peón especialista cementerio y jardines, don Raúl
Valentín Gonzalo Martín.

Una plaza de Peón especialista cuidador pabellón cubierto,
pistas polideportivo y piscinas, don Miguel Angel Monge Garcia.

Una plaza de Peón especialista de obras, don Isaac Martínez
Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 25 de julio de 1994.-EI Alcalde, Evilio Morán GÓmez.

23111 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Tiana (Barcelona). referente a la convo
catoria para proveer una-plaza de Recepcionista del
Centro de Salud Municipal.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona') nú
mero 205. de 27 de agosto de 1994, y en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 1.920. de 13 de julio
de 1994, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para
la provisión en propiedad de la siguiente plaza, vacante en la
plantilla de este Ayuntamiento:

Una plaza de Recepcionista del Centro de Salud Municipal.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la inserción de esta Resolución
en el ..Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este
Ayuntamiento o en la forma prevista en el ~artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el .Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona» y ..Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña». (Referencia 331. Expediente 332/1994.)

Tiana, 3 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Josep María Escu
dé Casanovas.

23112 RESOLUCION de 16 de septIembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer dieciséis plazas de Bombero.

En el ..Boletín Oficial de la Región de Murcia», de fecha 12
de septiembre de 1994. número 210, página 8016, aparecen
publicadas las bases para cubrir en propiedad dieciséis plazas
de Bomberos. por el procedimiento de oposición libre.

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

Los derechos de examen serán de 1.000 pesetas.
Lás sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial

de la Región de Murcia».

Cartagena, 16 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

23113 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Herrera del Duque (Badajoz).referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Conductor
de Camión.

En el «Di~rio Oficial de Extremadura» número 96, de 18 de
agosto de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz»,
de fecha 16 de septiembre de 1994. se hacen públicas las bases
que han de regir en el concurso-oposición libre para provisión
en propiedad de una plaza de Conductor .de Camión, dentro del
cuadro de personal laboral del Ayuntamiento de Herrera del
Duque, incluida en la oferta de empleo público para 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natuw

rales contados a partir del dia siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios, relativos a la convocatoria, serán
publicados en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Herrera del Duque, 17 de se,ptiembre de 1994.--EI Alcalde,
Vicente Paredes Sanz.-El Secretario, Roberto B. Martín Peyro.

23114 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Elda. (Alicante), referente a la convoca
tdria para proveer varias plazas.

Aprobadas por este excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 28 de julio de 1994, por el presente se
convocan pruebas sefectivas para la provisión de las plazas que
seguidamente con sus características se relacionan, correspon
dientes a la oferta de empleo del ejercicio de 1993.

Número Sistema Claslfi~
d, Denominación de selección caclón

plazas

Al Funcionarios de carrera

1 Técnico de Administración
Especial (Economista) ., .. Oposición libre A

B) Laborales

1 Educador de Medio Ambiente. Oposición libre e

Las mencionadas plazas están dotadas con el sueldo corres
pondiente a dicha clasificación, dos pagas extraordinarias y demás
retribuciones y emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente y acuerdos municipales.

Las bases de estas convocatorias han sido publicadas íntegra
mente en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme-


