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Grupo según artículo 25 de la Ley de 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Sargento.

Grupo según artículo 25 de la Ley de 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Policía Local.

Isla Cristina, 29 de marzo de 1994.-EI Secretario. Visto buene>:
El Aléalde.

13894 RESOLUCION de 5 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Puerto Lumbreras (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Agente de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Reglón de Murcia» número 78, de
fecha 7 de abril de 1994, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria de pruebas selectivas, mediante oposición libre, para
proveer una plaza en propiedad de Agente de Policía Local, vacante
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, per
teneciente al grupo D de la Escala de Administración Especial,
Servicios Especiales, correspondiente a la oferta de empleo público
aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de
fecha 26 de octubre de 1993.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «BoleHn Oficial del Estado», fijándose los derechos
de examen en la cantidad de 2.000 pesetas más el abono de
200 pesetas en concepto de tasas municipales.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo
letín Oficial de la Región de Murcia}) y/o en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Puerto Lumbreras, 5 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Emilio
García García.

13895 RESOLUCION de. 10 de mayo de 1994, de la Fun'
dación Patronato Deportivo Municipal del Ayunta·
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar Adminis·
frativo.

Por la Junta Rectora de esta Fundación, en sesión de fecha
21 de abril de 1994, se aprobaron las bases de convocatoria para
la contratación en régimen laboral de dos Auxiliares Administra
tivos fijos en en plantilla üornada completa), estando expuestas
las bases de convocatoria en el tablón de anuncios del Patronato
Deportivo Municipal de Alcorcón, sito en la avenida Los Cantos,
sin número, de esta localidad, siendo el plazo de presentación
de instancias el de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publícación del presente anuncio.

Alcorcón, 10 de mayo de 1994.-P. D., el Vicepresidente.

13896 RESOLUCION de 10 de mayo de 1994, de la Fun·
dación Patronato Deportivo Municipal del Ayun
tamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Monitor Deportivo.

Por la Junta Rectora de esta Fundación en sesión de fecha
21 de abril de 1994, se aprobaron las bases de convocatoria para
la contratación en régimen laboral de tres Monitores Deportivos
fijo discontinuo en plantilla (media jornada), estando expuestas
las bases de convocatoria en el tablón de anuncios del Patronato
Deportivo Municipal de Alcorcón, sito en la avenida Los Cantos,
sin número, de esta localidad, siendo el plazo de presentación
de instancias el de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Alcorcón, 10 de mayo de 1994.-P. D.,·el Vicepresidente.

13897 RESOLUCION de 13 de mayo de 1994, del Consell
Comarcal de l'Alt Penedes (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Asistente
Social (adjudicación).

Con fecha 10 de mayo de 1994 las señoras M. Antonia Rosell
i Puig y Silvia Ros i Durán han sido nombradas Asistentas Sociales
del Cansell Comarcal de l'Alt Penedés, en régimen de contratación
laboral indefinida, de conformidad con la propuesta del Tribunal
Calificador del concurso libre convocado por la corporación en
desarrollo de la oferta pública de empleo correspondiente al ejer
cicio 1993.

Vilafranca del Penedes, 13 de mayo de 1994.-EI Presidente,
Pere Parera i Cartró.

13898 RESOLUCION de 13 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Cedilla del Condado (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 94,
de fecha 27 de abril de 1994, se publican íntegramente las bases
y programa de convocatoria para cubrir mediante oposición la
plaza de Auxiliar Administrativo encuadrada en la Escala de Admi
nistraCión General, Subescala de Auxiliar, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, dotada con los emolumen
tos correspondientes al grupo al que pertenece.

El plazo de presentaCión de instancias será veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el citado «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Cedillo del Condado, 13 de mayo de 1994.-El Alcalde.

13899 RESOLUCION de 17 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Marganda y els Monjós (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Técnico Medio de Enseñanza (adjudicación).

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente se hace
público el nombramiento como personal laboral con contrato de
carácter indefinido, ocupando la plaza vacante de Técnico Medio,
responsable de los Servicios de Enseñanza de la Corporación,
a doña Josepa García Matéu, quien ha sido designada para cubrir
la plaza resultado de los procesos selectivos convocados por este
excelentísimo Ayuntamiento, de acuerdo con las propuestas ele
vadas por el Tribunal calificador del concurso realizado.

Santa Margarlda I Els Monjós, 17 de mayo de 1994.-EI Alcai
de-Presidente, Jordi Girona Alaiza.

13900 RESOLUCION de 17 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Ibros (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén>! número 89,
de fecha 20 de abril de 1994, y en «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 56, de fecha 27 de abril de 1994, se publi
can íntegramente las bases y programas de la convocatoria para
cubrir mediante concurso-oposición una plaza de Administrativo
de Administración General de promoción interna, vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dotada con los
emolumentos correspondientes al grupo C.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días, con
tados a partir del siguente al· de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el 41Boletín Oficial de la Pro
vincia de Jaén» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

lbroo, 17 de mayo de 1994.-EI Alcalde.


