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ADMINISTRACION LOCAL
•

201 62 RESOLUCION de 22 de agosto de 1994, del Ayun·
tamiento de Almássera (Valencia}, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Econó-
mico Contable. .

En el ..Diarlo Oficial de la Generalidad Valenciana», números
2328 y 2330, de fechas 17 y 22 de agosto, respectivamente,
yen el ..Boletín Oficial. de la provincia, números 189 y 195, de
fechas 11 y 18 de agosto del presente año, respectivamente, apa
recen publicadas las bases, programa y modelo de instancia por
los que habrá de regirse la convocatoria de una plaza de fun
cionario correspondiente a la oferta de empleo público para 1994.

Grupo: B. Denominaci6n: Técnico Ecori6mico Contab,le. Núme
ro de plazas: VOl". Escala: Administración Especial. Subescala Téc
nica. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu~

raies contados a partir del siguiente al de la publicación del pre·
sente anuncio en elllBoletín Oficial del Estado•.

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el llBoletín Oficial. de la provincia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Almássera, 22 de agosto de 1994.-El Alcalde, Enric Ramón
i Montañana.

2 01 63 RESOLUCION de 22 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Santovenia de la Valdoncina (León), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar administrativo.

En el <lBoletin Oficial de la Provincia de León. de fecha 12
de agosto de 1994, número 183, se publican las bases y programa
de convocatoria para cubrir una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General del grupo D, mediante oposición, incluida en la
oferta de empleo público de 1990.

El plazo de presentación de instancias secá de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente a la publicación de este anun~

cio en el 1180letin Oficial del Estado•.
Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán

únicamente en el <lBoletín Oficial de la Provincia de L-eón. y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santovenia de la Valdoncina, 22 de agosto de 1994.-EI Alcal
de.

20164 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994, del Ayunta
",iento de Fuenglrola (Málaga), por la que se anuncia'a oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Málaga.
Corporación: Fuengirola.
Número de Código Terrllorlal: 29054.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercido 1994.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo segun artículo 25 de la Ley 30í1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo '.Oegún artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servidos Especiales,
clase de Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Denomina
ción: Cabo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Progra
mador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. D,enominación del puesto: 'Coor·
dinador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Cuatro.

Fuengirola, 19 de mayo de 1994.-EI Secretarlo.-Visto bueno,
el Alcalde.

20165 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Vinaros (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provfncla: Castel1ón.
Corporación: Vinarós.
Número de Código Terrltorlal: 12138.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de mayo de 1994.

Funcionarios de carrera

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.

GnJpo 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.

Vinarós, 20 de mayo de 1994.-El Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

20166 RESOLUCION de 1 dejunlo de 1994, del Ayuntamien
to de Puente del Arzobispo (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Toledo.
Corporación: Puente del Arzobispo.
Número de Código Territorial: 45138.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercido 1994,

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

Persona ,.laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Encargac;lo Biblioteca y Servicios Administrativos. (a
tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Puente del Arzobispo, 1 de junio de 1994.-EI Secretario.-Vis·
to bueno. el Alcalde.

20167 RESOLUCION de 6 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Polinvd del XUquer (Valencia), por la que se
anuncia la .ferte de empleo público para 1994.

Provincia: Valencia.
Corporación: Polinya de Xuquer.
Número de Código Territorial: 46197.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada P?T el Pleno en sesión de fecha 14 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 artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase ~olicia Local. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Policía.

Polinya de Xuquer, 6 de junio de 1994.-El Secrelarlo.-Vlslo
Ioueno, el Alcalde.


