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24288 RESOLUCION de 26 d. septiembre ele 1994. del Ayun
tamiento de Bellver de Ce1'danye; (Lleida), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Maes~

tra-Director' de! Ct_ntro de EduCCic.6n Infantil.

En cumplimiento de lo que dispone el .:u-ticulo 293.2 de la
Ley 8/1987, de 15 de abrH. Munidpal y de Régimen Local de
Cataluña y resto de legislación aplicable, se ~l3.l:.e público el acuer
do del Pleno del Ayuntamiento adoptado en la sesión del dia 7
de julio de 1994, por el que se aprueba la ~onvocatoria pública
y las bases para cubrir laboralmente la plaza de Maestro-Director/a
con destino al Centro de Educación Infat"'l.,l ue primer ciclo de
Bellver de Cerdanya, y que ha sido debidaJ,)ente incluida en la
oferta pública de empleo para 1994.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Ueida» número 97,
del dia 1 t de agosto de 1994, 'se han publil::ado las bases y la
convocatoria que regirán el concurso de mé"Uos para la provisión
de) puesto de trabajo correspond!ente.

El plazo para la presentación de las OlJoHdludes,será de veinte
días naturales, a partir de la última de las publicaciones de este
edicto en el «Diario Oficial dp. la GeneraUdiUJ de Cataluña.. y en
el OlBoletin Ofidal del Estado».

El resto de edictos y anunt:ios relacionaJos con estas convo
catorias se· pubiicarán únicamente en el "Bclet!n Oficial de la Pro~

vincia de Lleida...

Bellver de Cerdanya, 26 de sepUembre de 1994.-EI Alcalde.

24289 Rr~OLUCIONde 27 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de Guadarrama (Madrid), por la que se anun
cia la oferta de empleopübllco para 1994.

Provincia: Madrid.
Corporación: Guadarram;l.
Número de Código Territorlai: 2R068,
Oferta de empleo público correspQmli~nt~ al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de septiembre
de 1994.

Fundonarlos de carr-t,,~'a

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala, Administración EspeCial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Policía l.ocal. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

Guadarrama, 27 de septiembre de 1994.-El Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

24290 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994, de la
Diputación Provincial de Huelva·Servicio Provincial
de Recaudación y Gestión, por la que se anuncia la
oferto de empleo público para 1994.

Provinr:ia: Huelva.
Corporadón: Diputación Pl'ovincial de Hucl\ia~ServicioProvin

cial de Recaudación y Gestión.
Número de Código Territorial: 21000.
Oferta de empleQ público correspondient~ al ejerclclo 1994,

aprobada por el pleno en sesión de fecha 27 de septiembre
de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc
nico Recaudador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación- del puesto: Técnico
Informático. Númr.ro de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo
grado o equivalente. Denorninadó¡¡ del puestQ: Analista Progra~

mador. Número de vacantes: Tres.
Nivel de titulación: Bachiller, Fonnación Profesional segundo

grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Primera.
Número de vacantes: Cinco.

Nivel de tituladón: Graduado Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Segunda. Número de vacantes: Doce.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Ordenanza-Conductor. Número de vacantes: Una.

Huelva, 28 de septiembre de 1994.-El Secretario.-V.O B.o,
el Presidente.

24291 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Orluella (Vizcaya), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Vizcava.
Corporación: Ortuella.
Número de Código Territorial: 48083.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el pleno en sesión de fecha 15 de septiembre
de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala, Administración General; subescala, Auxiliar; Número de
vacantes: Una. D.enominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Personal de Oficios. Número de vacantes: Una_ Denomi
nación: Peón de Servicios Varios.

Ortuella, 28 de septiembre de 1994.-EI Secretario.-V.o B.O,
el Alcalde.

24292 RESOLUCION 29 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Vigo (Pontevedra), por la que se -amplía
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Vigo.
Número de Código Territorial: 36057.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(ampliación), aprobada por el Pleno en sesión de fechas 20 de
junio y rectificado en 3D de junio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Escala Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase Come'tidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Encargado.

Se. suprime de la Oferta de Empleo Público para 1994, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado.. de 14 de junio de 1994,
la plaza denominada: Inspector de Patrimonio Histórico y Medio
Ambiente, clasificada como Personal Funcionario, grupo D.

Vigo, 29 de septiembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

24293 RESOLUCION de 29 d. septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Oza de los Ríos (La Coruña), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Oza de los Ríos.
Número de Código Territorial: 15063.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

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


