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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Admini~trativo.

Jamilena, 24 de junio de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

20841 RESOLUCION de 26 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Argentona (Barcelona), referente a la con
vocatoria parq proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 3 de junio de 1994, se
han convocado las pruebas selectivas. para cubrir, mediante opo
sición líbre, una plaza vacante de la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, grupo D, de la plantilla de funcio
narios de carrera de este Ayuntamiento, con sujeción a las bases
aprobadas por el Pleno_ Corporativo en sesión del día 3 de junio
de 1994.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 163, de fecha
9 de julio corriente, se publican íntegramente las bases relativas
a la oposición libre para la provisión de una plaza de Auxiliar
Administrativo de Administración General, vacante a la plantilla
orgánica de este Ayuntamiento.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General de
este Ayuntamiento, o en la forma establecida en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente a la última publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña».

Al presentar la insfá'n'cta, los aspirantes deberán de satisfacer
3.000 pesetas en concepto de derechos de examen. El pago de
estos derechos se hará efectivo en la Depositaría Municipal, o
bien por giro postal o telegráfico, y en este caso se hará constar
en la instancia la fecha y el número de referencia.

Los sucesivos anuncios referidos a la convocatoria, se publi
carán en el ICDiario Oficial ,fe la Generalidad de CataiuñalO y en
el tablón de anuncios de este .t'iuntamiento.

Argentona, 26 de julio de 1994.-EI Alcalde, Joaquim Casavella
i Castells.

20842 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Cartagena (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Murcia.
Corporación: Cartagena.
Número de Código Territorial: 30016.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesiól) de fecha 22 de julio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/84: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Tres. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo' 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Cinco. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominación: Encargado Jefe de Porteria.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase de Servicio de Extinción de Incendios. Número de
vacantes: Tres. Denominación: Cabo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase de Servicio de Extinción de Incendios. Número de
vacantes: Dieciséis. Denominación: Bombero.

Personal'aborf.ll
Nivel de titulación: Bachiller Superior o equivalente. Denomi

nación del puesto: Auxiliar Técnico de Bibliotecas. Número de
vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Bachiller Superior o equivalente. Denomi
nación del puesto: Educadores de Familia. Número de vacantes:
Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi~
nación del puesto: Pintor de Señalizaciones Viales. Número de
vacantes: Una.

Cartagena, 28 de julio de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

20843 RESOLUCION de. 28 de Julio de 1994, del Ayun
tamiento de Palafolls (Barcelona), por la que se anun
cia la oferte de empleo público para 1994.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Palafolls.
Número de Código Territorial: 08155.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de mayo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/84: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase de Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes:
Seis. Denominación: Vigilapte.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominacion del pues
to: Auxiliar de ,Biblioteca Municipal. Número de vacantes: Una.

Nivel de tituladón: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Monitor de Deportes. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Vigilante. Número de vacantes: Dos.

Palafolls, 28 de julio de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

20844 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1994.

Provincia: Alicante.
Corporación: San Vicente del Raspeig.
Número de Código Territorial: 03.122.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliar de Biblioteca.

Personal laboral

Nivel de titulaci6n: Licenciado en Medicina. Denominación del
puesto: Médico Centro Planificación Familiar. Número de vacan
tes: Una.

San Vicente del Raspeig, 28 de julio de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde.

20845 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Figueres (Girana), por la que se anuncia
la oferta de empleo público'para 1994.

Provincia: Girona.
Corporación: Figueres.
Número de Código Territorial: 17066.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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


