
BOE núm. 264 Viernes 4 noviembre 1994 34375

Personal laboral

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

Algeciras, 3 de octubre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

24301 RESOLUC/ON de 3 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Lorca (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Murcia.
Corporación: Lorca.
Número de Código Territorial: 30024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de junio de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Vigi
lantes-Socorristas. Número de vacantes: Dos..

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje-Vigilante. Número de vacantes: Una.

Larca, 3 de octubre de 1994.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

24302 RESOLUC/ON de 3 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), de corrección
de errores de la de 17 de enero de 1994 por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 'lBoletín
Oficial del Estado.. número 38, de fecha 14 de febrero de 1994),
se transcribe a contínuación la oportuna rectificación:

Donde dice: l<.Personal laboral. Nivel de titulación: Certificado
Escolaridad. Denominación del puesto: Limpiadoras/es. Número
de vacantes: Siete.. , debe decir: (lPersonal laboral. Nivel de titu
lación: Certificado Escolaridad. Denominación del Puesto: lim
piadoras/es. Número de vacantes: Seis».

Torrejón de Ardoz, 3 de octubre de 1994.-El Alcalde.

24303 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Voto (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Cantabria.
Corporación: Voto.
Número de Código Territorial: 39102.
Oferta de empleo público cOlTespondiente al ejercicio 1994, apro

barla por el Pleno en sesión de fecha 30 de septiembre de 1994.

Funcionarios de carrera

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

Voto, 3 de octubre de 1994.-FI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

24304 RESOLVCION de 4 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Palafrugell (Girona), por la que se amplía
la oferta de empleo públicC! para 1994.

Provincia: Girona.
Corporación: Palafrugell.
Número de Código Territorial: 17117.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,
ampliación, aprobada por el pleno en sesión de fecha 23 de agosto
de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Inspector de Policía Local.

Palafrugell, 4 de octubre de 1994.-EI Secretarlo.-V.o B.O, el
Alcalde.

24305 RESOLUC/ON de 4 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Roses (Girona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local.

Convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Sargento
de la PJ)licía Local (promoción interna).

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona» número 127, de 27 de septiembre
de 1994.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa
a los concursos es de veinte días naturales,' contados a partir del
día siguiente en que aparezca este extracto en el "Boletín Oficial
del Estado~l.

Roses (Girona), 4 de octubre de 1994.-EI Alcalde accidental,
Pere Sanes Ribas.

24306 RESOLUC/O!\l de 4 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Roses (Girona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Subalterno del Patro
nato Municipal de Deportes.

Convocatoria para proveer mediante contratación laboral inde
finida una plaza de Subalterno para el Patronato Municipal de
Deportes. '

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el "Boletín
Oficial de la Provincia de Girona» número 118. de 6 de septiembre
de 1994.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa
a los concursos es de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente en que aparezca este extracto en el "Boletín Oficial
del Estado».

Roses (Girona), 4 de octubre de 1994.-EI Alcalde accidental,
Pere Sanes Ribas.

24307 RESOLUCION de 5 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Benicarló (Castellón). referente a la con
vocator-ia para proveer cuatro plazas de Auxiliar de
Ayuda a Domicilio (adjudicación).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de' diciembre, se hace público el nom
bramiento efectuado por Resolución de la Alcaldía de 30 de sep·
tiembre del corriente año, como personal laboral fijo, con la cate
goría de Peón, de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio que se
indican:

Doña María Martínez Peralta.
Doña María Begoña Díez Sauz.
Doña Raquel Garcia Hernández.
Doña Rosa Maria Breto Sánchez.

Benicarló, 5 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Jaime Mundo
Alberto.


