
80E núm. 283 Sábado 26 noviembre 1994 36281

clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia de la Policía Local.

Urda, 24 de octubre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

26182 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Antos de Ulla (Lugo), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Lugo.
Corporación: Antas de UlIa.
Número de código territorial: 27003.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de octubre de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala de Administración General, 5ubescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Encargado de
la Biblioteca Pública Municipal. Número de vacantes: Una.

Antas de Ulla, 25 de octubre de 1994.-El Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

26183 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Chauchina (Granada), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Granada.
Corporación: Chauchina.
Número de código territorial: 18059.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de octubre de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala Servicios Especiales,
clase Policia Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Poli
cia local.

Chauchina, 25 de octubre de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde.

26184 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Portomarín (Lugo), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Lugo.
Corporación: Portomarín.
Número de código territorial: 27049.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994

(ampliación), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de
septiembre 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.

Portomarín, 25 de octubre de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde.

26185 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcócer (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Valencia.
Corporación: AlcAcer.
Número de código territorial: 46015.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

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

Funcionaríos de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Poli
cía local.

Alcácer, 27 de octubre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

26186 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Castril (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Granada.
Corporación: Castril.
Número de código territorial: 18046.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de septiembre
de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico medio de Gestión.

Personal laboral

Nivel de titulación: Sin estudios. Denominación del puesto:
Peón Servicio Recogida Basura. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Sin estudios. Denominación del puesto:
Peón Mantenimiento y Conservación. Número de vacantes: Una.

Castril, 27 de septiembre de 1994.-La Secretaria.-Visto bue
no, el Alcalde.

26187 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Guardias de
la Policía Local.

Habiendo sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno bases para
proveer cuatro plazas de Guardias de la Policía Local (funcionarios
de carrera/oposición), en sesión celebrada los días 9 de mayo
de 1994 y rectificadas el día 4 de octubre de 1994, y habiendo
procedido a la publicación de las mismas (<<Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 22 de junio y 20 de octubre del año
en curso), se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al en que
aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases que regirán la citada convocatoria (aprobación inicial
y modificación) se encuentran expuestas en el tablón de edictos
del Ayuntamiento (plaza Mayor, número 1, planta baja).

Alcobendas, 28 de octubre de 1994.-EI Alcalde. José Caba
llero Domínguez.


