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ADMINISTRACION LOCAL
26209 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, del Ayun

tamiento de Chantada (Lugo), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Encargado de ser
vicios informóticos V otros servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 220,
de 24 de septiembre, aparecen publicadas las bases que han de
regir la celebración del concurso-oposición para cubrir, en pro
piedad, por promoción interna. una plaza de Encargado de ser
vicios informáticos, alumbrado público, padrones, ayudante de
contabilidad, etc.• de administración especial.

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 convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado».

Los derecho de examen se fijan en 2.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios que se produzcan en relación con la

presente convocatoria se publicarán en el .Boletín Oficial~ de la
provincia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Chantada, 31 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Manuel Anxo
Taboada Rodriguez.-Ante mí: El Secretario, José Antonio Fente
ledo. .

26210 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Chantada (Lugo), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Encargado de alum
brado público y otros servicios.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 247,
de 28 de octubre, aparecen publicadas las bases que han de regir
la celebración del concurso-oposición para cubrir, en propiedad,
por promoción interna, una plaza de Encargado de alumbrado
público, vehículo contraincendios, maquinaria municipal, etc., de
administración especial.

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 convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en 2.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios que se produzcan en relación con la

presente convocatoria se publicarán en el "Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Chantada, 31 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Manuel Anxo
Taboada Rodríguez.-Ante mi: El Secretario, José Antonio Fente
Ledo.

26211 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Maceda (Orense), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Orense.
Corporación: Macerla.
Número de código territorial: 32043.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Fontanero.

Maceda, 31 de octubre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

26212 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Barro (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Operarios de
servicios múltiples.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11 de julio de 1994,
aprobó la convocatoria de concurso-oposición para la provisión,
en propiedad de dos plazas de Operarios de servicios múltiples
en régimen laboral, con carácter Indefinido, incluidas en la oferta
de empleo público correspondiente al" ejercicio de 1994, conforme
a las bases que figuran insertadas en el "Boletín Oficial» de la
provincia de fecha 21 de octubre de 1994, y número 203, y en
el tablón de anuncios de esta Corporación, siendo el plazo de
presentación de instancia-s de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el ..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el "Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barro, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

26213 RESOLUCION de2 de noviembre de 1994, del Consell
Insular d'Eivissa y Formentera (Baleares), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Maestra
y otras de personal laboral (adjudicaciones).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
a propuesta de los Tribunales calificadores de los correspondientes
procesos selectivos, han sido contratadas como personal laboral
fijo las personas que a continuación se indican:

Tres plazas de Maestras:

Doña Margarita Costa Ribas (DNI 41.438.692).
Doña Angeles Noguera Castañeda (DN! 41.430.884).
Doña Vicenta Roíg Riera (DNI41.442.132).

Cinco plazas de Puericultoras:

Doña Maria Torres Tur (DNI41.390.802).
Doña Pilar Guasch Viñas (DNI39.670.272).
Doña Nuria Alegret Jusmet (DNI41.446.083).
Doña Cristina Tur Serra (DN! 41.444.472).
Doña Eva María Cardona Añón (DNI41.450.209).

Dos plazas de Limpiadoras:

Doña María Carmen Costa Serra (DNI 41.432.751).
Doña María Carmen de la Torre López (DNI 41.443.382).

Una plaza de Cocinera de segunda:

Doña María Camino Benito Santiago (DNI 41.367.127).

Una plaza de Ayudante de Cocina y Comedor:

Doña Encarnación Rodríguez Gutiérrez (DNI 74.700.728).

Una plaza de Animador Cultural:

Don Ramón Taboada Castro (DNI36.475.1l9).

Una plaza de Animador Deportivo:

Don Antonio Suñer Torres (DNI41.440.872).

Una plaza de Mozo Jardinero:

Don Vicente Cardona Boned (DNI41.419.954).

Eivissa, 2 de noviembre de 1994.-El Presidente, Antonio Marí
Calbet.


