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7239 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Belmonte de Tajo (Madrid). por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

7242 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Cigales (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Madrid.
Corporación: Belmonte de Tajo.
Número de Código Territorial: 28019.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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

Provincia: Valladolid.
Corporación: Cigales.
Número de Código Territorial: 47050.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Plen.o en sesión de fecha 24 de febrero de 1994.

Funcionarios de carrera
Funcipnarios de carrera

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

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

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

Cigales, 1 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

Personal laboral

Nivel de titulación. Denominación del puesto: Limpiadora (a
tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

7243 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de PUt;ol (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar colaborador de
Bienestar Social.

Belmonte de Tajo, 1 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

San Javier, 1 de marzo de 1994.-EI Concejal-Delegado de
Personal, José A. Luengo Pérez.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia>J del día 19 de
febrero de 1994, número 41, aparecen publicadas íntegramente
la convocatoria y bases para la selección, mediante concurso-o
posición, de dos plazas de Operarios de Parques y Jardines, vacan
tes en la plantilla de este Ayuntamiento y correspondiente a la
oferta de empleo público de 1993, encuadrada en el grupo E.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el ~,Boletín Oficial del Estado». los derechos de examen se fijan
en 1.000 pesetas.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General de
la Corporación o bien a través de los medios indicados en el artí
culo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios del concurso se publicarán exclusiva
mente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia" y en el tablón
de edictos municipal.

Dos plazas de Auxiliar colaborador de Bienestar Social, régimen
laboral: Concurso-oposición.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de San Bartolomé de Pinares (Avila), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Avila.
Corporación: San Bartolomé de Pinares.
Número de Código Territorial: 05201.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de febrero de 1994.

7244

Las bases que han de regir esta convocatoria se publicaron
en el ¡;Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» del día 15 de
septiembre de 1993, y su modificación en el «Boletín Oficial» de
la provincia del 7 de febrero del año en curso.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas de selección dichas
deberán presentar instancia en el Registro General, a contar del
siguiente día a esta publicación. por plazo de quince días hábiles.

Pu.;ol, 1 de marzo de 1994.-El Alcalde, José Vicente Cuello
Piedrafita.

Habiéndose publicado la óferta de empleo para 1993 en el
¡;Boletín Oficial del Estado» del día 3 de junio de 1993 por la
Corporación del Pleno se ha acordado la convocatoria de las plazas
que se citan y por el sistema de selección que, igualmente, se
expresa a continuación:

RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de San Javier (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Operarios de Par
ques y Jardines.

7240

Personal laboral

7241 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Aielo de Malferit (Valencia), por la que se
rectifica la de 24 de diciembre de 1993 que anuncia
la oferta de empleo público para 1993.

Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples.
Número de vacantes: Cuatro.

San. Bartolomé de Pinares, 2 de marzo de 1994.-El Secre·
tario.-Visto bueno, el Alcalde.

Provincia: Murcia.
Corporación: Blanca.
Número de Código Territorial: 30011.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de febrero de 1994.

Se rectifica la de 24 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de fecha 2 de marzo de 1994) sobre oferta de empleo
público para 1993:

Supresión de una plaza de Alguacil, grupo E, como personal
funcionario.

Ampliación de la oferta de empleo para 1993 en una plaza
de Guardia, clasificada en la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo D.

Aielo de Malferit, 1 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

7245 RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Blanca (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994.


