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Nivel de titulación: Diplomado universitario. Denominación del
puesto: Oficial de Recaudación. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Gerocultor. Número de vacantes: Veintiocho.

Nivel de titulación: Estudios primarios. Denominación del pues
to: Ayudante de cocina. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Estudios primarios. Denominación del pues~
lo: Peón. Número de vacantes: Dos.

Cuenca, 30 de marzo de 1994.-EI Secretario general.-Visto
bueno: El Presidente.

10141 RESOLUCION de 30 de marza de 1994, del Ayun
tamiento de Vf1lanueva de Bogas (Toledo), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Toledo.
Corporación: VilIanueva de Bogas.
Número de Código Territarial: 45193.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984. D. Escala de Admi
nistración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Villanueva de Bogas, 30 de marzo de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde.

10142 RESOLUCION de 4 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Motilla del Palancar (Cuenca), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Motilla del Palancar.
Número de Código Territorial: 16134.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(ampliación), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de
marzo de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional primer gra
do o equivalente. Denominación del puesto: Bibliotecario. Número
de vacantes: Una.

MotiUa del Palancar, 4 de abril de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

10143 RESOLUCION de 4 de abril de 1994, del Ayuntamlenta
de Namn (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Narón.
Número de Código Territorial: 15054.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercic::io 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de marzo de 1'994.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según articula 25 de la Ley 30/1984: D. Escala Admi·
nistración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

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

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Escala Admi
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia
Local. Número de vacantes: Cuatro. Denomlnaci6n: Guardia.

Grupa según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de oficios. Número de vacantes: Una. ·Denomina
ción: Oficial Fontanero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de oficios. Número de vacantes: Dos. Denomina·
ción: Oficial de mantenimiento.

Nar6n, 4 de abril de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

10144 RESOLUCION de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Benasal (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de emplea pública para 1994.

Provincia: Castellón.
Corporación: Benasal.
Número de Código Territorial: 12026.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 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.

Personal laboral

Nivel de titulaci6n: Bachiller. Formaci6n Profesional segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Encargado admi
nistración planta embotelladora. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulaci6n: Formaci6n Profesional segundo grado o
equivalente. Denominación del puesto: Encargado mantenimiento
servicios municipales (de duración determinada). Número de
vacantes: Una.

Benasal. 5 de abril de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

10145 RESOLUCION de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Pintor.

El ilustrisimo señor Alcalde, mediante Decreto de fecha 8 de
marzo del año en curso, resolvió convocar, pata su provisión en
propiedad, una plaza de Oficial Pintor vacante en la plantHla fun·
cionaríal, de conformidad con la oferta de empleo público para
1993.

Número de plazas: Una. De conformidad con la oferta de empleo
público de esta Corporación para 1993.

Forma de selección: Concurso-oposición mediante el sistema
de turno libre.

Bases: Regirán las aprobadas por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el 25 de febrero de 1994 y publicadas en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 35, de 22 de marzo
del mismo año.

Derechos de examen: 2.000 pesetas.
Orden de actuación: El orden de actuación de los opositores

se iniciará por el primero de los cuales cuyo primer apellido
comience por la letra N, según lo establecido en la Resolución
de la Secretaria de Estado para la Administración Pública de 12
de febrero de 1993, y continuará por orden alfabético.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser dirigidas
al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de esta Corporaci6n muni
cipal, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el
"Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el "Boletin Oficial de
la Provincia de Caste1tón» y en el tablón de anuncios de este Ayun
tamiento de acuerdo con la legislación vigente.

Los plazos para reclamar legalmente tendrán efectos a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio en el ..Boletín Oficial
del Estado».

Castellón de la Plana, 5 de abril de 1994.-EI Alcalde.


