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Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial pri
mera Albañil. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Encar
gado Cementerio. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Jardinero 2.° Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Operario limpieza. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Umpladorás. Número de vacantes: Seis.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peones. Número de vacantes: Cinco.

Pinos Puente, 9 de febrero de 1994.-EI Secretario.-Visto bueM
no, el Alcalde.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 76,
de 30 de marzo de 1994, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluñalt número 1.879, de fecha 30 de marzo de 1994, se
publican íntegramente las bases. y progTama de las convocatorias
para cubrir las siguientes plaza de personal1\ancionario:

Una plaza- de Coordinador de Servicios. Grupo: D. Escala de
Administración Especial, subescala Técnica de Administración
Especial, Auxiliar Técnico. Sistema de selección: Concurso libre.

Una plaza de Vigilante. Grupo E. Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales. Sistema de selección:
Concurso libre.

El plazo de presentacibn de solicitudes será de veinte días natu~
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estadolt.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficiallt de la provincia,
en el «Diario Oficial de la-Generalidad de Cataluña» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

8952 RESOLUClON de 3 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Yepes (Toledo), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1993.

8954 RESOLUClONde 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Sant L1orent; d'Hortons (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Coordi·
nador de Servicios y una de Vigilante.

Sant L1oren~ d'Hortons, 5 de abril de 1994,-EI Alcalde acci·
dental, Josep Esteve Carreras.

En el ,(Boletín Oficial de Guipúzcoa» despues indicados, apa~

recen publicadas las convocatorias y bases de pruebas selectivas
para la provisión de diversas plazas de la Diputación Foral de
Guipúzcoa correspondientes a su oferta de empleo público de
1993:

Provincia: Toledo.
Corporación: Yepes.
Número de Código Territorial: 45202.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1993,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 3 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

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

Yepes, 3 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

8955 RESOLUClON de 12 de abril de 1994, de la Diputación
Fora' de Guipúzcoa, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Personal laboral

Funcionarios de carrera

Provincia: Barcelona.
Corporación: Tiana.
Número de código territorial: 08282.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de marzo de 1944.

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:
Cabo.

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

"Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 60, de 30 de marzo
de 1994:

Tres plazas de Caminero ConductorMMaquinista. Escala de
Administración Especial; subescala de Servicios Especiales; clase
Cometidos Especiales. Grupo de clasificación: D. Sistema de selecM
ción: Concurso-oposición. Una plaza por turno libre y dos plazas
por promoción interna.

Tres plazas de Ayudante de Cocina. Escala de Administración
Especial; subescala de Servicios Especiales; clase Cometidos Espe
ciales. Grupo de clasificación: E. Sistema de selección: Concur
so-oposición libre.

(,Boletín Oficial de Guipúzcoalt número 65, de 11 de abril
de 1994:

Tres plazas de Técnico Medio Traductor. Escala de Adminis
tración Especial; subescala de Servicios Especiales; clase Come
tidos Especiales. Grupo de clasificación: B. Sistema de selección:
Concurso-oposición libre.

«Boletín Oficial de Guipúzcoalt número 63, de 7 de abril
de 1994:

Una plaza de Auxiliar de Clinica. Escala de Administración
Especial; subescala Técnica; clase Técnicos Auxiliares. Grupo de
clasificación: D. Sistema de selección: Concurso-oposición por
promoción interna.

Ocho plazas de Guarda Forestal. Escala de Administración
Especial; subescala de Servicios Especiales; clase Cometidos EspeM
ciales; especialidad Guarderia Forestal. Grupo de clasificación:
D. Sistema de selección: Concurso-oposición. Siete plazas por tur
no libre y una plaza por promoción interna.

Una plaza de Diplomado en Enfermeria. Escala de Adminis
tración Especial; subescala Técnica; clase Técnicos Medios. Grupo
de clasificación: B. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre.

RESOLUClON de 14 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Tiana (Barcelona), por la q!le S~ anunda
la oferta de em.pleo púbHco para 1994.

Nivel de titulación: Graduado escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Centro de Salud Municipal. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Trabajador familiar. Denominación del
puesto: Trabajador familiar. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado en Trabajo Social. DenominaM
ción del puesto: Asistente social. Número de vacantes: Una.

Tiana, 14 de marzo de 1994.-El Secretario.-Visto bueno, e!
Alcalde.
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Donde dice: «••• correspondiente al ejercicio de 1994,», debe
decir: «••• correspondiente al ejercicio de 1993,».

En el ..Boletín Oficial del Estadoll número 89. de fecha 14 de
abril de 1994, aparece inserto anuncio de esta Corporación rela
tivo a la oferta de empleo público para 1993.

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

IlBoletin Oficial de Guipúzcoa* número 71, de 19 de, abril
de 1994:

Una plaza de Asistente Social. Escala de Administración Espe
cial; subescala Técnica; clase Técnicos Medios. Grupo de clasi
ficación: B. Sistema de selección: Concurso-oposidón libre.

El plazo máximo de presentación de instancias es de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado,. .

•
Donostla-San Sebastián, 12 de abril de 1994.-El Secretario

técnico de Presidencia y Régimen Jurídico, Jorge Balerdi Gil de
GÓmez.

8956 CORRECC/ON de errores en la Resaludón de 11 de
marzo de 1994, del Ayuntamiento de Cambil (Jaén),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1993.


