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Provincia: Sevilla.
Corporación: La Puebla de Cazalla.
Número de código territorial: 41077.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1993.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de marzo de 1994.

Concurso-oposición

Una plaza de Oficial de Almacén.
Tres plazas de Auxiliar Administrativo.
Una plaza de Mantenedor de Instalaciones Deportivas.

Oposición

Una plaza de Auxiliar de Hogar.

8409 RESOLUCION de 10 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1993.

Oposición libre Funcionarios de carrera

Cinco plazas de Umpiadora.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el "Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla_ y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Rinconada, 8 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

8407 RÉSOLUCION de 8 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Mora d'Ebre (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

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

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Cabo de la Policía Local.

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

La Puebla de Cazalla, 10 de marzo de 1994.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde.

Funcionarios de carrera

Personal laboral

Funcionarios de carrera

Provincia: Tarragona.
Corporación: Mora d'Ebre.
Número de código territorial: 43093.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobadá por el Pleno en sesión de fecha 4 de marzo de 1994.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de El Vendrell (Tarragona), referente a la
convocatoria para pniveer varias plazas de personal
labaral (adjudicaciones).

RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Cambll (J(lén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1993.

8411

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por medio de la presente,
se hace público el nombramiento con carácter laboral fijo:

Una Monitora Socio Cultural perteneciendo al grupo de su cate
goría, ,la aspirante doña Lucia M. Buenavida Nuncio, con docu
mento nacional de identidad número 43.505.652. por haber supe
rado el concurso correspondiente y haber sido nombrada por la
Comisión de Gobierno, de fecha 18 de octubre de 1993.

Una Educadora perteneciendo al grupo de su categoría, la aspi
rante doña Pilar Candalija Ruiz, con documento nacional de iden
tidad número 39.682.876. por haber superado elconcurso corres
pondiente y haber sido nombrada por la Comisión de Gobierno,
de fecha 2 de noviembre de 1993.

Cuatro Auxiliares Administrativos perteneciendo al grupo de
Auxiliares Administrativos, por haber superado el concurso corres
pondiente y haber sido nombrados por la Comisión de Gobierno,
de fecha 1 de diciembre de 1993, los aspirantes siguientes:

Don Joan Huguet Pamies, a media jornada, con documento
nacional de identidad número 39.695.236.

8410

Provincia: Jaén.
Corporación: Cambil.
Número de código territorial: 23018.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fechalO de marzo de 1994.

Personal laboral

Nivel de tituladón: Bachillerato Unificado Polivalente, Forma
ción Profesional de segundo grado o equivalente. Denominación
del puesto: Administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Fontanero de Servicios Yarlos. Número de vacantes:
Dos.

Cambil, 11 de marzo de 1994.-EI Secretarlo.-Visto bueno,
el Alcalde.RESOLUCION de 10 de marzo de 1994, del Ayun

tamiento de La Carlota (Córdoba), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994.

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

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

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

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

Mora d'Ebre, 8 de marzo de 1994.-EI Secretarlo.-Visto bueno,
el Alcalde.

Nivel de titulación: Bachiller. Formación Profesional de segun
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Ser
vicios Múltiples. Número de vacantes: Una.

La Carlota, 10 de marzo de 1994.-EI Secretarlo.-Visto bueno,
el Alcalde.

Provincia: Córdoba.
Corporación: La Carlota.
Número de código territorial: 14017.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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

8408


