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~rupo según artículo 25.de la Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar. Número
de vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar.

La Oliva, 2 de septiembre de 1994.-El Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde.

24277 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villa de Fírgas (Las Palmas), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: Villa de Firgas.
Número de Código Territorial: 35008.
Oferta 'de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de agosto de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Admini:~trativo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Auxiliar administrativo. Número de vacantes:
Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón. Número de vacantes: Dos.

Villa de Firgas, 2 de septiembre de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

24278 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Benaguasil (Valencia), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Valencia.
Corporación: Benaguasil.
Número de Código Territorial: 46051.
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 artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y
clase die Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Guardia de la ~olicía Local.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y
clase de Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cabo Jefe de la Policía Local.

Benaguasil, 12 de septiembre de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

24279 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Zafra (Badajoz), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Archivador-Bibliote
cario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 210,
de fecha 10 de septiembre del actual aparecen publicadas las bases
para la provisión de una plaza de Archivador-Bibliotecario e Infor
mador universitario mediante concurso-oposición libre.

Esta plaza aparece encuadrada en la plantilla de personallabo
Tal de este Ayuntamiento y dotada con los emolumentos corres
pondientes.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000
pesetas.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General

de este Ayuntamiento o en cualquiera de las formas previstas en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Zafra, 15 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

24280 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Oleiros-Organismo Autónomo Adminis·
trativo de Cultura (La Coruña), por la que se anuncia

. la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Organismo Autónomo Administrativo de Cultura,

Ayuntamiento de Oleiros.
Número de Código Territorial: 15058-bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIO 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de julio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar Operador de Ordenador.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Direc
tor del Centro Municipal de Formación. 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.

Oleiros, 16 de septiembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no: El Alcalde.

24281 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de El Espinar (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje-Orde
nanza (adjudicación).

Por acuerdo plenario de 27 de mayo de 1994 se aprobaron
las bases y la convocatoria para cubrir, en propiedad, mediante
oposición libre, una plaza de Conserje-Ordenanza, vacante en la
plantilla laboral de este Ayuntamiento.

Resuelta la oposición libre por el Tribunal calificador, se elevó
a esta Alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
102.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de régimen local, propuesta de nombramiento a favor del aspirante
que habiendo superado las pruebas tiene cabida en el número
de plazas convocadas.

Habida cuenta que el aspirante propuesto ha presentado la
documentación acreditativa de reunir las condiciones exigidas en
la convocatoria, en uso de las atribuciones _que me confiere el
artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, texto refundido de las disposiciones vigentes del régimen
local.

Vengo en disponer la aprobación del acta del Tribunal ca1i~

ficador de la oposición convocada para cubrir, en propiedad, una
plaza vacante, en la plantilla laboral, y, en consecuencia, nombrar
Conserje-Ordenanza de la Casa Consistorial a doña María Rosario
María Gámez, con documento nacional de identidad núme
ro 3.444.197.

El Espinar, 19 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Jesús Olmos
Pascual.

24282 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Chinchón (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Madrid.
Corporación: Chinchón.
Número de Código Territorial: 28052.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de septiembre
de 1994.
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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala. Servicios Especiales;
clase, Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cabo de la Policía Local.

Chinchón, 20 de septiembre de 1994.-EI Secretario.-V.o B.o,
el Alcalde.

24283 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Crelxell. (TarragonaJ, referente a la con·
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de ·'a
Polida Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona" número
97. de fecha 28 de abril de 1994 (corrección de errores el 17
de junio), se publicaron las bases de la convocatoria de la oposición
libre para cubrir interinamente y por el período de un año, tres
plazas de Guardia de la Policía Local de Creixell, vacantes en
la plantilla municipal.

Por ef presente, se convoca el concurso público al cual se hace
referencia en el párrafo anterior.

Conforme se indica en las mencionadas bases, los interesados
deberán presentar sus instancias en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir de la última publicación que aparezca de este
anuncio ya sea' en el «Boletín Oficial del Estado~. "Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluñall o "Boletín Oficial» de la provincia.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se publicarán en el "Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Creixell, 20 de septiembre de 1994.-La Alcaldesa, Rosa María
Bertrán i Soler.

24284 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Las Mesas (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Las Mesas.
Número de Código Territorial: 16124.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de septiembre
de 1994.

Funcionarios de carrera

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

Las Mesas. 21 de septiembre de 1994.-EI Secretario.-V.o B.O,
el Alcalde.

24285 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Puerto Real (Códíz), referente a la con·
vocatoria para proveer varias plazas de funcionarios
y personal laboral.

En el ..Boletín Oficiah de la provincia número 220, del día
22 de septiembre de 1994, así como en el ..Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 145, del dia 16 de septiembre
del referido mes, se publican convacatoria y bases para cubrir
plazas vacantes en las plantillas de este Ayuntamiento, siendo
las siguientes:

Plantilla de funcionarios:

Una plaza de Administrativo (concurso-oposición promoción
interna).

Dos plazas de Auxiliares de Administración General (oposición
libre).

Una plaza de Coordinador de BibUotecas y Centros Culturales
(concurso).

Dos plazas de Auxiliar de Recaudación (concurso).
Dos plazas de Guardias (oposición Ubre, pudiendo acceder al

sistema de concursouoposición los Policías Interinos de este Ayun
tamiento que lo fueren con anterioridad a la entrada en vigor
del Decreto 186/1982, de 24 de noviembre, acogiimdonos a lo
establecido en la disposición transitoria segunda del Decreto antes
mencionado).

Plantilla de perscnallaboral:

Una plaza de Programador Analista (concurso).
Una plaza de AuxHiar Programador (coneurso).
Una plaza de Encargado de Mantenimiento e Instalaciones

Deportivas (concur&o).
Tres plazas de ViHilantes de Parques Públic,os y Espacios Libres

(concurso). .
Una plaza de Ofida.l, nivel B (concurso).
Dos plazas de Peón (concurso).
Una plaza de de Notificador (concurso).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu·
rales, desde el siguhmte al de la publicación de ésta en el "Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de CádizlI y en el tablón de anuncios de este Ayun
tamiento.

Puerto Real, 23 de septiembre de 1994.-EI Alcalde accidental,
Francisco Guerra Moreno.

24286 RESOl.l1CION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Elda·lrtstltuto Municipal de Servicios
Soda les (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.

Provincia: Alicante,
Corporación: Inc¡Htuto Municipal de Servicios Sodales (Elda).
Oferta de empleo público correspondiente al ejercido 1994,

aprobada por el Consejo en sesión de fecha 23 de junio de 1994.

Personal laborar

Nivel <le titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

Elda. 26 de septiembre de 1994.-EI Secretario del Consejo
de Administradón.~V.o B.o, el Alcalde·Presidente del Consejo de
Administración.

24287 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santurtzl (Vizcaya), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1993.

Provincia: Vizcaya.
Corporación: Santurtzi.
Número de Código Territorial: 48082.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1993,

ampliación, aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de julio
de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según ari.i<.:ulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasifkación:
Escala. Administración General; subescala, Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

Santurtzi, 26 de septiembre de 1994.-EI Secretario,-V.o B.O,
el Alcalde.


