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Puntuaciones del baremo anexo ala Orden Puntuaclonu que se acreditan según
de 12 de diciembre de 1991 el baremo del presente procedimiento

Subapartados Puntuación Subapartados Puntuación

2.b) .......... Hasta 3,00 2.2 ......... Hasta 1,50
3.1.1 (') ....... 1,50 3.1.1 (') ...... 1,00
3.1.2 .......... 0,50 3.1.2 ......... 0,30
3.1.3 (') ....... 0,50 - -
3.3 .......... Hasta 1,00 3.1.1 ......... Hasta 0,50

(0) A los participantes que en el procedimiento anterior hubieran obtenido puntuación por
alguno de los subapartados 3.1.1 Ó 3.1.3Ie5 será asignado en el presente procedimiento 1 punto
por el subapartado 3.1.1 del baremo del presente pra<:edhnlento.

·ADMINI5TRACION LOCAL

27860 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamientode Torelló (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Trabajador fami·
liar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.. númefO 271,
de fecha 12 de noviembre de 1994. se publica la convoc.atorla
de concurso de méritos libre para la provisión como personallabo
ral fijo a media jornada de una plaza de Trabajador/a familiar,
integrada en la Escala de Administración Especial. subelcala de
Servicios Especiales, categoría Trabajador/a familiar, grupo D,
vacante en la plantilla de esta Corporación.

Las bases marco por las que se regirá esta convocatoria fueron
publicadas en el «Boletín Oficial -de la Provincia de Barcelona»
número 271, de fecha 11 de noviembre de 1992.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu·
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extrac
to de la convoca~oria en el ..Boletín Oficial del Estado».

El resto de publicaciones relativas a esta convocatoria se rea
lizará en el t<BoleUn Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de edictos de la Corporación.

Torelló, 17 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27861 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Fene (La Coruña), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Peón de limpieza
y otra de Conserje de edificios municipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña»" número
266, de fecha 21 de noviembre de' 1994, Y en el «Boletín Oficial»
de la Comunidad Autónoma número 214, de fecha 7 de noviembre
de 1994, han sido publicadas las convocatorias y bases para la
provisión, por el sistema de oposición libre, de una plaza de Peón
del servicio de limpieza, y por el sistema de concurso~oposlción.

de una plaza de Conserje de edificios municipales, Incluidas en
la oferta pública de empleo de 1994.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en la oposición y concurso-oposición es de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de las convocatorias serán publicados
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Fene, 22 de noviembre de 1994.-El Alcalde, Xosé María Rivera
Arnoso.

27862 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, del Ayun~
tamiento de Anteiglesia de Erandio (Vizcaya), referen
te a la convocatoria para proveer tres plazas de Admi
nistrativo de Administración General y otras.

En el ..Boletín Oficial de Vizcaya» número 222, del día 22 de
noviembre de 1994, se publican las bases de convocatoria para
proveer las siguientes plazas por los siguientes sistemas:

Dos plazas de Administrativo: Concurso-oposición libre, pro-
moción interna.

Una plaza de Administrativo: Concurso-oposición libre.
Una plaza de Profesor de Solfeo: Concurso-oposición libre.
Una plaza de Licenciado en Educación Física: Concurso.
Una plaza de Oficial de. Mantenimiento: Concurso-oposición

libre.
Cuatro plazas de personal auxiliar: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a p.-artir del siguiente a la inserción de este anuncio
en elt<Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 300 pesetas.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se

publicarán únicamente en el ..Boletín Oficial de Vizcaya» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Anteiglesia de Erandio, 23 de noviembre de 1994.-El Alcai
de-Presidente.

27863 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de LebriJa (Sevilla), referente a la convoca
toria para proveer seis plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 185,
de 19 de noviembre de 1994, se publican las bases de la con
vocatoria para cubrir, en' propiedad, seis plazas de Guardias de
la Policía Local, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
dirigirán al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente, y se presentarán
en el Registro General, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el <lBoletín
Oficial del Estado», pudiendo también presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4.° de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en elt<Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
yen el tablón de edictos de esta corporación.

Lebrija, 23 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Antonio Torres
García.

27864 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Miguel Esteban (Toledo), referente al
nombramiento en procticas de un Cabo de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
por resolución de la Alcaldía de fecha 24 de noviembre de 1994,
ya propuesta del Tribunal calificador, ha acordado nombrar como
funcionario en prácticas de la escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, y categoria de Cabo, a don Juan
Torres Torres, con documento I)acional de identidad número
70.338.884-P.

Miguel Esteban, 24 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Mar
celino Casas Muñoz.


