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20168 RESOLUCION de 17 de junio de 1994. de/ Ayunto
miento de Trigueros (HuelvaJ. por la que se anuncia
la oferta de empleo público para, 1994.

. Provincia: Huelva.
Corporación: Trigueros.
Número de Código Territorial: 21070.
Oferta de empleo p.úblico correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de mayo 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 Estudios Primarios. Deno~

minación del puesto: Trabajador de usos múltiples. Numero de
vacantes: Una.

Trigueros, 17 de junio de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

20169 RESOLUCION de 21 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Toledo.
Corporación: Santa Cruz de la Zarza.
Número de Código Territorial: 45156.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado/a en Profesorado de Educación
General Básica. especialidad Ciencias Humanas. Denominación
del puesto: Director/a..Profesor/a del Centro de Atención a la Infan
cia. Número de vacantes: Una.

Santa Cruz de la Zarza, 21 de junio de 1994.-El Secreta~

rio.-Visto bueno. el Alcalde.

201 70 RESOLUCION de 21 de junio de 1994. de/ Ayunta.
miento de VilIagonzalo (Badajoz), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Badajoz.
Corporación: ViIlagonzalo.
Número de Código Territorial: 06151.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercido 1994,

aprobada por el Pleno en sésión de fecha 21 de junio de 1994.

Personal laboral

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

Villagonzalo, 21 de junio de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde.

20171 RESOLUCION de 28 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Peligros (Granada), referente a la conlJO
catorla para proveer una plaza de Auxiliar Recaudador.

En el· «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 76,
de 26 de mayo de 1994 y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Granada» número 116, de 23 de mayo de 1994. La plaza de
funcionario de canera está dotada con las retribuciones de grupo D.

Los derechos de examen se fijan en 1.5000 pesetas, que serán
satisfechos a la presentación de la instancia, siendo el plazo de
presentación de ,veinte días naturales contados desde el siguiente

a la publicación del presente extracto de anuncio en el «Boletín
Oficial del Estadolt.

El modelo de instancia será facilitada gratuitamente en las ofiw
cinas generales del Ayuntamiel)to.

Los anuncios sucesivos será. publicados en el «Boletín Oficial,
de la .Provincia de Granadalt y tablero de anuncios del Ayunta
miento de Peligros.

Peligros, 28 de junio de 1994.-EI Alcalde.

201 72 RESOLUCION de 30 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Vall d'Uixó (Castellón), que rectifica la de
18 de abril de 1994, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.

Se reétiflca la de 18 de abril de 1994 (.Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 9 de junio). sobre oferta de empleo público para
1994, en el sentido que se indica:

Supresión de una plaza de Auxiliar Administrativo, clasificada
como personal laboral.

Vall d'Uixó, 30 de junio de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

20173 RESOLUCIONde 1 dejuliode 1994, de/Ayuntamiento
de Güevéjar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público pata 1994.

Provincia: Granada.
Corporación: GÜevéjar.
Número de Código Territorial: 18095.
Oferta de empleo pilblico' correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesiól,l de fecha 29 de junio 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.

Güevéjar, 1 de julio de 1994.-EI Se·cretario....:..Visto bueno. el
Alcalde.

20174 RESOLUCION de 1 de julio de 1994. de/Ayuntamiento
de Lebrija (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Lebrija.
Numero de Código Territorial: 41053.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de junio 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 de Policía Local. Número de vacantes: Seis. Denominación:
Guardia.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc
nico Superior- (Derecho). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller Superior. Formación Profesional
de segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: Admi
nistrativo. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Graduado Escoiar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denomirtación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Tres.


