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Funcionarios de carrera

Alquerías del Niño Perdido, 10 de diciembre de 1993.-EI
Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.

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

Provincia: Castellón.
Corporación: Alquerías del Niño Perdido.
Número de Código Territorial: 12901.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1993,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 3 de diciembre de 1993.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado.. Escolar, Formación Profesional
de primer grado. Denominación del puesto: Auxiliar administra
tivo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. D~nominación
del puesto: Subalterno. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Diplomado. Denominación del puesto: Téc
níco medio, Difusión Cultural. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado en una Facultad de la División
Humanística y Social. Denominación del puesto: Técníco medio,
Secretaría Académíca. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Formación Profesional de segundo grado,
rama Imagen y Sonido. Denominación del puesto: Técnico auxiliar
Audio-Visuales. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Administrativo.
Número de vacantes: Dos.

Barcelona, 15 de diciembre de 1993.-V.0 B.O: El Secretario
del organismo autónomo Instituto del Teatro.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Alquerías del Niño Perdido (Castellón),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1993.

593

594 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1993, dei Ayun
tamiento de Monturque (Córdoba), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1993.

597 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo)~ refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policia Local.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Monturque.
Número de Código Territorial: 14044.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1993,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de diciembre de 1993.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Maestro de Obras (Operario Servicios Múltiples).

Monturque, 10 de diciembre de 1993.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 284,
de fecha 13 de diciembre de 1993, aparece íntegramente la con
vocatoria y bases que han de regir la provisión, en propiedad,
de las siguientes plazas vacantes de personal funcionario, incluidas
en la oferta pública de empleo para 1993:

Una plaza de Guardia del Cuerpo de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el ..Bo
letín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

La Puelba de Montalbán, 15 de diciembre de 1993.-El Alcalde.

595 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Rasquera (Tarragona), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1993.

598 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Madrigalejo (Cáceres), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1993.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Rasquera.
Número de Código Territorial: 43121.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1993,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de agosto de 1993.

Funcionarios de carrera

Provincia: Cáceres.
Corporación: Madrigalejo.
Número de Código Territorial: 10112.
Oferta de empleo público correspodiente al ejercicio 1993,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de noviembre
de 1993.

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

RasQuera, 13 de diciembre de 1993.-EI Secretario.-Visto bue
no: El Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Servicios Múltiples.

Madrigalejo, 17 de diciembre de 1993.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Instituto del Teatro (Diputación de Barcelona).
Número de Código Territorial: 08000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicico 1993,

aprobada por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 31 de
marzo y modificada en 17 de noviembre de 1993.

En el «Boletín Oficial del Estado'! número 287, de fecha 1 de
diciembre de 1993, aparece inserto anuncio de esta Corporación
relativo a la oferta de empleo público para 1993.

Habiéndose observado errores en el mismo, se procede a su
corrección en la forma siguiente:

596 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Barcelona-Instituto del Teatro,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1993.

599 CORRECCION de errores de la Resolución de 7 de
octubre de 1993, del Ayuntamiento de Ronda (Má~

lago), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1993.


