•

28508

20379

Jueves 15 septiembre 1994
RESOLUCION de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Yunquera de Henares (Guadalajara), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Guadalajara.
Corporación: Yunquera de Henares.
Número de código territorial: 19.331.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de julio de 1994.

clase de Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Policia Local.
Coripe, 12 de agosto de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno.
el Alcalde.
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Funcionarios de carrera
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase de Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Policía local.
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial Capataz de Oficios.
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n:
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales,
clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominaci6n: Operario de Oficios.
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RESOLUCION de 25 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Requena (Valencia), que corrige la de 17
de junio de 1994. por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.

En el «Boletín Oficial del Estado. número 199. del día 20 de
agosto de 1994, página 26712, se publicó Resolución de este
Ayuntamiento, de fecha 17 de junio de 1994, por la Que se anunciaba la oferta de empleo público para 1994.
En el apartado Funcionarios de Carrera, en el segundo párrafo
donde dice: «Grupo según ... Denominación Auxiliar., debe decir:
IlGrupo según ... Denominación: Auxiliar de Recaudación».
Requena, 25 de agosto de 1994.-La Alcaldesa.
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Yunquera de Henares, 2 de agosto de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.

RESOLUCION de 31 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Cartagena-lnstituto Municipal de Servicios Sociales (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Oposición para proveer una plaza de Conserje, dos de Auxiliar
Administrativo. dos de Educador ..C.., y cuatro de Asistente Social.
Esta Presidencia ha resuelto lo siguiente sobre dicha oposici6n:
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RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Albuñuelas (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Granada.
Corporación: Albuñuelas.
Número d"e código territorial: 18.007.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de abril de 1994.

Personal laboral
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Dirección.
Número de vacantes: Una.
Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Cocina"'úmero de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominaci6n
del puesto: Servicio doméstico. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Auxiliar de Puericultura. Número de vacantes: Una.
Albuñuelas, 3 de agosto de 1994.-EI Secretarlo.-Visto bueno,
el Alcalde.
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RESOLUCION de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Coripe (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Coripe.
Número de código territorial: 41.035.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994.
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 6 de mayo de 1994.

Funcionarios de carrera
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,

Primero.-Aprobar la relación de a'spirantes admitidos y excluidos a estas pruebas 'tieleetivas. Quedando expuestas en el tablón
de anuncios del Instituto Municipal de Servicios Sociales.
Segundo.-Aprobar la fecha- y lugar de los primeros ejercicios
de la fase de oposición, quedando expuestas en el tablón de anuncios del Instituto Municipal de Servicios Sociales.
Tercero.-Contra la lista de admitidos se podrá interponer reclamación. en el plazo de diez dias naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el ..Boletin Oficial
del Estado•.
Cartagena, 31 de agosto de 1994.-EI Presidente del Instituto
Municipal de Servicios Sociales. P. D. Ricardo A. Hernández Díaz.
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RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, de la Diputación Foral de Gulpúzcoa, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el ..Boletín Oficial de GuipÚzcoa. número 146, de 3 de agosto
de 1994, aparecen publicadas las convocatorias y bases de pruebas selectivas para la provisión de diversas plazas de la Diputación
Foral de Guipúzcoa correspondientes a su oferta de empleo público
del año 1993:
Cinco plazas de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Escala de Administración Especial; subescala Técnica; clase Técnicos
Superiores; grupo de clasificación A•• Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Dos plazas de TécnJco Medio de Infancia y Juventud. Escala
de Administración especial; subescala de Servicios Especiales; clase Cometidos Especiales; grupo de clasificación B.• sistema de
selección: Concurso-oposiciÓn. Una plaza por promoción interna
y otra por el tumo libre.
El plazo máximo de presentación de instancias es de veinte
días naturales. contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado•.
Donostia~San Sebastián. 1 de septiembre de 1994.-P. D. el
Secretario Técnico de Presidencia y Régimen Jurídico. Jorge Balerdi Gil de GÓmez.

