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101 46 RESOLUClONde 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Operario.

El ilustrísimo señor Alcalde. mediante Decreto de fecha 8 de
marzo del año en curso, resolvió convocar. para su provisión en
propiedad, dos plazas de Operario vacal)tes en la plantilla laboral,
de conformidad con la oferta de empleo público para 1993.

Número de plazas: Dos. 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 Oficiallt 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 Corporación muni
cipal, dentro de,l plazo de veinte dias naturales, contados "a partir
del siguiente a1 en que aparezca publicado este anuncio en el
.Boletin Oficial del Estadolt.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el .Boletín Oficial de
la Provincia de Castellónlt 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 .Boletin Oficial
del Estado...

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

10147 RESOLUClON de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Chilfuévar (Jaén). por la que se anuncia la oferta
de empleo público pora 1994.

Provincia: Jaén.
Corporación: Chilluévar.
Número de Código Territorial: 23030.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Polleia local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Umpiadores. Número de vacantes: Una.

Chilluévar, 5 de abril de 1994.-El Secretarlo.-Visto bueno,
el A1éalde.

10148 RESOLUClONde 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Garcia (Tarragona). por la que se anuncia la oferta
de empleo público pora 1994.

Provincia: Tarragona.
Corporación: García.
Número de Código Territorial: 43065.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

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

Garda, 5 de abril de 1994.-EI Secretano.-Visto bueno, el
Alcalde.

10149 RESOLUClON de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Laguna Oolga (León), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994.

Provincia: León.
Corporación: Laguna Dalga.
Número de Código Territorial: 24087'.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994,

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 27 de marzo de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación; Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario servicios múltiples. Número de vacantes: Una.

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

101 50 RESOLUClON de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria (Mólaga), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Málaga.
Corporación: Rincón de la Victoria.
Número de Código Territorial: 29082.
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 articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Cabo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe·
dales, clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denomi
nación: Policía local.

Personal laboral

Denominación del puesto: Encargado. Número de vacantes:
Una.

Rincón de la Victoria, 5 de abril de 1994.-El Secretarlo.-Visto
bueno, el Alcalde.

101 51 RESOLUCION de 6 de abrli de 1994, del Ayuntamiento
de Arnedo (La Rloja). por la que se anuncia la oferta
de empleo público poro 1994.

Provincia: La Rioja.
Corporación: Amedo.
Número de Código Territorial: 26018.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de marzo de' 1994.

Funcionarios 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 articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Escala de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Ser
vicio de Extinción de Incendios. Número de vacantes: Dos. Deno
minación: Bomberos. '
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Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Deno
mi'nación: Agente.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificacl6n:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Ayudante Electricista.

Personal laboral

Denominación del puesto: Auxiliar Cultural (contratación tem
poral). Número de vacantes: Una.

Arnedo, 6 de abril de 1994.-EI Secretano.-Visto bueno, el
Alcalde.

101 52 RESOLUCION de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Lupió" (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público paro· 1994.

Provincia: Jaén.
CorporaCión: Lupión.
Número de Código Territorial: 23057.
Oferta d:empleo público correspondiente al ejercicio de 1994,

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de estudios primarios. Deno
minación del puesto: Limpieza de edificios y locales. Número de
vacantes: Cuatro.

Lupión, 6 de abril de 1994.-EI Secretano.-Visto bueno, el
Alcalde.

101 53 RESOLUCION de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: San Nicolás de Tolentino.
Número de C6digo Territorial: 35020.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 5 de abril de 1994.

Funcionarios de carrera

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

San Nicolás de Tolentino, 6 de abril de 1994.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde.

101 54 RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Cornella del Terrf (Girana), referente a la convo-
catorla para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General. .

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Girana» número 40,
de 2 de abril de 1994, se publican kntegramente las bases y pro
grama de la (;onvocatoria para cubrir, mediante concurso-opo
sici6n libre, la plaza de Auxiliar de Administraci6n General, como
personal laboral fijo a tiempo parcial (veinticfnco horas semana
les), plaza vacante en la plantilla del Ayuntamiento y dotada con
los emolumentos correspondientes al grupo O.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado Boletin provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Comella del Terri, 7 de abril de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Joan Casas i Montaña.

'1 01 55 RESOLUCION de 8 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Palazuelos de Eresma (Segovia), por la que se
amplia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Segovia.
Corporación: Palazuelos de Eresma.
Número de Código Territorial: 41055.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994.

aprobada por el Pleno en sesi6n 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 titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Alguacil-Operario de Servicios -Múlti
ples. Número de vacantes: Una.

Palazuelos de Eresma, 8 de abril de 1994.-El Secretario.-Vis~
to bueno, el Alcalde.

10156 RESOLUCIONde8deabri/de 1994, de/Ayuntamiento
de Pon/errada (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.

Provincia: León.
Corporación: Ponferrada.
Número de Código Territorial: 24115.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de AdmlnistrachJJl Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Polida Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Mayor Policia Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificadón:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Polida Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Oficial.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, suhescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Programador. -

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. ClasificAción:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase ServiciQ Extinción de Incendios. Número de vacantes: Una.
Denominación: Cabo.

Personal laboral

Nivel de titulach)n: Graduado Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominaci6n del puesto: Oficial de
Oficios. Número de- vacantes: Una.

Ponferrada, 8 de abril de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.


