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28097 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Calviá (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
local y otras.

28100
#

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Jávea (Alicante), referente al sorteo para
determinar el orden de actuación de los aspirantes
en las pruebas selectivas de la oferta pública de
empleo de 1994.

En el ..Boletín Oficial de la Comunidad Autónollla de las_Islas
Baleares» número i23, de fecha 8 de octubre de 1994, fueron
publicadas las bases generales y convocatorias que habrán de
regir Iqs procesos selectivos para la provisión en propiedad de
las plazas que a continuación se detallan:

Una plaza de Oficial Policía local. por promoción interna.
Una plaza. de Inspector Polida local. por promoción interna.
Una plaza de Auxiliar Administración General, por promoción

interna.

Las instancias solicitando tomar parte en las convocatorias se
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, debi
damente reintegradas, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente
convocatoria en el ilBoletín Oficial del Estado." pudiendo presen
tarse igualmente en la forma que determina la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Calviá, 14 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

28098 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Medina de Pomar (Burgos), por la que
se amplia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Burgos.
Corporación: Medina de Pomar.
Número de código territorial: 09209.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

ampliación aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de agosto
de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto técnico.

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

Medina de Pomar, 18 de noviembre de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde.

28099 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun-.
tamlento de Castellar de Santiago (Ciudad Real), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1994.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Castellar de Santiago.
Número de código territorial: 13033.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de noviembre de
1994..

Funcionarios de carrera

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

Castellar de Santiago, 21 de noviembre de 1994.-EI Secre
tario.-Visto bueno, el Alcalde.

Celebrado el sorteo público al objeto de determinar el orden
de actuación de los aspirantes que concurran a las pruebas selec·
tivas para el ingreso de personal a este Ayuntamieqto, incluidas
en la oferta pública de empleo correspondiente al año 1994, el
orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo
primer apellidos comience por la letra «M».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jávea, 21 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,

el Concejal Delegado, Francisco Mestre Mari.

28101 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Montagut (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Girona.
Corporación: Montagut.
Número de código territorial: 17109.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de noviembre de
·1994.

Funcionarios de carrera

GrupO .~~gún,artíqdo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasíflcación:
Escalarle Administración General, subescala Administrativa.
Núme;~de vacantes: Una. Denominaci6n:.Administrativo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: OficIal
Albañil de segunda. Número de vacantes: Una.

Montagut, 21 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

28102 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de. Bemblbre (León), referente a la adJudi
cación de una plaza de Oficial de primera Maquinista.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que por resolución de esta
Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 1994, y a propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas, se ha efectuado nom
bramiento de personal de la plantilla laboral de este Ayuntamiento
a favor de la siguiente persona:

Personal laboral: Oficial de prímera Maquinista don Secundino
González Cuellas, documento nacional de identidad 10.054.131.

Bembibre, 24 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Jesús Este
ban Rodriguez.

281 03 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, delAyun
tamiento de Bembibre (León), referente a la adjudi.
cación de una plaza de Oficial de segunda Conductor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que por resolución de esta
Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 1994, y a propuesta del
Tríbunal calificador de las pruebas selectivas, Se ha efectuado nom·
bramiento de personal de la plantilla laboral de este Ayuntamiento
a favor de la siguiente persona:


