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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 312

ADMINI5TRACION LOCAL
28910 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, del Ayun

tamiento de Cannona (Sevilla), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Bibliotecario y cua~

tro de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucíall número 184,
de fecha 18 de noviembre de 1994, yen el «Boletín Oficial» de
la provincia número 251, de 29 de octubre del corriente, aparecen
publicadas las bases de la convocatoria, para su provisión en pro
piedad, de las plazas de funcionarios incluidas en la oferta de
empleo público del Ayuntamiento de Carmona de 1992, que a
continuación se indica;

Una plaza de Bibliotecario. Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, grupo B, nivel 20. Sistema de elección: Con
curso-oposición libre.

Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo. Escala de Adminis
tración General, subescala Auxiliar, grupo D, nivel 14. Sistema
de elección: Oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas,
y demás documentación prevista en las bases de la convocatoria,
se presentarán en modelo oficial en el Registro General del Ayun
tamiento de Carmona, o en la forma prevista en el artículo 38.4
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla".

Carmona, 28 de noviembre de 1994....;.EI Alcalde.

28911 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de {jranollers (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Oboe
y otras.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» del día 24 de noviembre de 1994, número 281,
el anuncio de la convocatoria de una plaza de Profesor de Oboe
y Oboe Barroco, una de Profesor de Canto, una de Profesor de
Guitarra y una de Profesor de Estética, Historia del Arte e Historia
de la Música, vacantes en la vigente plantilla de personal laboral
de la Escuela Municipal de Música ..Josep M. Ruera», se hace
público a los efectos de presentación en el Registro General del
Ayuntamiento de Granollers de las solicitudes a partir de los veinte
días naturales siguientes al de esta publicación, teniendo en cuenta
el de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón
de anuncios de la Casa Consistorial.

Granollers, 28 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

28912 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Violín
y otra de Profesor de Clavicémbalo.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» del día 24 de noviembre de 1994, número 281,
el anuncio de la convocatoria de una plaza de Profesor de Violín
y una de Profesor de Clavicémbalo, vacantes en la vigente plantilla

de personal laboral de la Escuela Municipal de Música «Josep
M. Ruera», se hace público a los efectos de la presentación en
el Registro General del Ayuntamiento de Gran.ollers de las soli
citudes a partir de los veinte días naturales siguientes al de esta
publicación, teniendo en cuenta el de la publicación en elllBoletín
Oficial" de la provincia y tablón de anuncios de la Casa Con
sistorial.

Granollers, 28 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

28913 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Oviedo (Asturias), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias" de 10 de
noviembre de 1994, aparecen publicadas íntegramente las bases
de la convocatoria unitaria para selección de personal a efectos
de provisión de plazas de la oferta de empleo públi~o del Ayun
tamiento de Oviedo para 1994, de la plantilla de funcionarios
y personal laboral, y anexo número 1 a la misma relativo a una
plaza de Economista de la plantilla de funcinarios.

Oviedo, 28 de noviembre de 1994.-EI Concejal delegado de
Personal, José María Fernández del Viso.

28914 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar de
Biblioteca.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la contratación de cuatro plazas de Auxiliar
de Biblioteca del Ayuntamiento de Alcorcón, por la presente se
pone en conocimiento de 105 interesados que las bases de la men
cionada convocatoria se encuentran expuestas en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre
sente en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcorcón, 29 de noviembre de 1994.-P. D., el Concejal Dele
gado de Régimen Interior, José Angel Gómez-Chamorro Torres.

2891 5 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Arganda del Rey (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Suboficia.'
de la Policía Local y otras.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 276,
de 21 de noviembre de 1994, se publican las bases y convocatoria
unitaria, de varias plazas vacantes de funcionarios de carrera y
personal laboral fijo, correspondientes a la oferta de empleo públi
co de 1994 del Ayuntamiento de Arganda.

Funcionarios de carrera

Una plaza de Suboficial de la Policía Local, corr~spondiente

a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, grupo B: Por concurso-oposición
por el sistema de promoción interna.

Cuatro plazas de Guardias de la Policía Local, correspondiente
a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, grupo D: Por oposición libre.

Dos plazas de Inspector Tributario, correspondiente a la escala
de Adminsitración Especial, subescala de Servicios Especiales, gru
po C: Por concurso-oposición libre.


