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19351 RESOLUCION de 25 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Cójar (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

En el ..Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.. número 113.
de 22 de julio de 1994, y en el "Boletín Oficial de la Provincia
de Granada" número 165, de 20 de julio de 1994, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir en propie
dad, mediante concurso, una plaza de Arquitecto Técnico vacante
en la plantilla de personal fijo de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de
Granada,. y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cójar, 25 de julia de 1994.-EI Alcalde.

19352 RESOLUCION de 25 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Sax (Alicante), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Alicante.
Corporación: Sax.
Número de Código Territorial: 03123.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 20 de junio de 1994.

Personal laboral

De duración determinada:

Nivel de titulación: Asistente social o diplomado universitario
en trabajo social. Denominación del puesto: Asistente social.
Número de vacantes: Una.

Sax, 25 de julio de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

19353 RESOLUCION de 26 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Marina de Cudeyo (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo
de la Policia Local.

En el "Boletín Oficial de Cantabria. número 144, de 21 de
julio de 1994, aparecen las bases de convocatoria de oposición
libre de Cabo de la Policía Local de Marina de Cudeyo.

En el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado» se podrán presentar las solicitudes
en el Registro General, de nueve a catorce horas.

El resto de los anuncios se practicarán conforme se dispone
en las mismas bases de convocatoria.

Marina de Cudeyo, 26 de julio de 1994.-EI Alcalde, Hilarlo
Trueba Bedia.

19354 RESOLUCION de 27 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Peñaflel (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Valladolid.
Corporación: Peñafiel.
Número de Código Territorial: 47114.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de junio 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.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo, Archivo, Mecanografía, Ofimática Y' otros simila
res. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denoml~
nación del puesto: Alguacil, Vigilancia, Guarda Y Custodia, Orien
tación de Visitas, Notificaciones y similares. Número de vacantes:
Una.

Peñafiel, 27 de julio de 1994.-El Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

19355 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Cabra del Santo Cristo (Jaén), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Jaén.
Corporación: Cabra del Santo Cristo.
Número de Código Territorial: 23017.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

Nivel de titulación! Graduado Escolar o 'e,,~d\Jaiente. Denomi
nación del puesto: Auxiliar Administrath¡,;, E'-(~rmero de vacantes:
Dos.

Cabra del Santa Cristo, 28 de julio de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde.

19356 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Los Llanos de Arldane (Santa Cruz de Tene o

rife), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1994.

Provincia; $"mta Cruz de Tenerife.
Corporación: Los Llanos de Aridane.
Número de CódIgo Territorial: 38024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1ge~4,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de julio de 19t:¡4.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clas!f.icación: Escala
de Administración General, subescala Técnica. Número de vacan-
tes: Una. Denominación: Técnico. ..

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Cuatro. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Técnico Especialista Urbanismo.
. Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Número de vaCiln~

tes: Una. Denominación: Aparejador.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala

de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, da
s'e Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Sar
gento.

Grupo-según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cia
se Policia Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guar
dia.
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Personal laboral

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominació~idel pues-
to: Operario Servidos Municipales. Número de vacantes: 31.

Nivel de titulación: Licienciado en Psicología. Denominar.,¡ón
del puesto: Psicólogo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Agente Notificador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominac:t,n del pues
to: Auxiliar Vías y Obras. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller Superior. Denominaci6n :ioC:l pues
to: Agente Catastro. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Formación Profesional de segundo grado.
Denominación del puesto: Delineante. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del PUE::sto: Ingeniero
Técnico. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Graduado
Social. Número de vacantes: Una.

los Uanos de Aridane, 29 de julio de 1994.-EI Secreta·
rio.-Visto bueno, el Alcalde.

19357 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Etxeoorri (Vizcaya), referente a la con
oocatorla para prol1eer varias plazas de Profesores
titulares del Euskaltegi.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Bilbao» número 140,
de 22 de julio. de 1994, se hacen públicas las bases que han
de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de plazas
de Profesores titulares del Euskaltegl Municipal de Etxebarri.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu·
rales, contados a ,partir del siguiente al que aparezca publicado
el presente anuncio en el ..Boletin Ofidal del Estado». los sucesivos
anuncios se publicarán en el ..Boletin Oficial de la Provincia de
Bilbao».

la oferta de empleo público se publicó en el ..Boletín Ofidal
de la Provinc,la de Bilbao» número 93, de 17 de mayo de 1994.

Etxebarrl, 29 de julio de 1994.-EI Alcalde.

19358 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Monreal del Campo (Teruel) por la que se
anuncia la oferla de empleo público para 1994

Provincia: Teruel.
Corporación: Monreai del Campo.
Número de Código Territorial: 44153.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de julio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Auxiliar. Número de
'-'iot'l.ntes: Una. Denominación: Auxiliar.

Monreal del Campo, 29 de julio de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

19359 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Roquetas de Mar (Almería), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
funcionario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almena» número 142,
de fecha 27 de julio de 1994, se han publicado las bases que
h;~_hrán de regir la convocatoria para la provisión en propiedad
de las plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario,
que 3. continuación se Indican, por el' procedimiento de concurso:

Ur;;,¿· plaza de la escala de Administración General, subescala
Técnl<:::" .~lase Técnico de Grado Superior. Grupo de clasificación
A. Der,,·n ;!'"lación: Servicios jurídicos.

Una plaza de la escala de Administración General, subescala
Técnica, clase Técnico de Grado Superior. Grupo de clasificación
A. Denominación: Servicio tributarlo.

Una plaza de la escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Auxiliar. Grupo de clasificación C. Deno
minación: Delineante.

Una plaza de la escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Auxiliar. Grupo de clasificación C. Deno
minación: Informática.

Una plaza de la escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico de Grado Medio. Grupo de clasificación
B. Denominación: Consumo y Servicios Sociales.

Una plaza de la escala de Administración Espedal, subescala
Técnica, clase Técnico de Grado Medio. Grupo de clasificación
B. Denominación: Saneamiento y abastecimiento.

Cuatro plazas de la escala de Administración Especial, subes
cala de Servícios Especiales, clase Cabo de la Polida Local. Grupo
de clasificación D.

Cinco plazas de la escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Polid1'l local. Grupo de clasifica
clónD.

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en la misma
deberán presentar instancia en el Registro General de este Ayun
tamiento o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
durante el plazo de veinte días naturales a partir de la publicación
del presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se insertarán en el ..Boletín Oficial de
la Provincia de Almería».

Roquetas de Mar, 1 de agosto de 1994.-El Alcalde-Presidente,
José Dana laguna.

19360 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Roquetas de Mar (Almerfa), referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Policia
local.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Almena» número 141,
de fecha 26 de julio de 1994, se han publicado las bases que
habrán de regir la convocatoria para la provisión en propiedad
de cinco plazas de personal funcionario de la escala de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli
cía Local, grupo de clasificación D, mediante el sistema de opo
sición libre.

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en la misma
deberán pres.e:ntar instancia en el Registro General de este Ayun
tamiento o en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen .Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
durante el plazo de veinte días naturales a partir de la publicación
del presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado>t.

Los sucesivos anuncios se insertarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Almería.

Roquetas de Mar, 1 de agosto de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
José Dana laguna.

19361 RESOLUCION de 2 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Alcaló de Henares (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral del Organismo autónomo ({Ciudad Deportiva
Municipal•.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 176,
de fecha 27 de julio pasado, aparece anuncio publicando bases
para cuatro plazas de Peones masculinos y cuatro plazas de Peones
femeninos; tres plazas de Socorristas acuáticos y una plaza de
Médico, todas ellas vacantes en la plantilla de personal laboral
del Organismo autónomo OlCiudad Deportiva Municipal".


