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ADMINISTRACION LOCAL

27932 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Gijón (Asturias), por la qu:e se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Asturias.
Corporación: Gijón.
Número de código territorial: 33024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994.

aprobada por ,el Pleno en sesión de fecha 14 de octubre de 1994.

Personal laboral

Fundación Pública de Servicios S'ociales Municipales

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Cocinero/a. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes:
Cinco.

Patronato Deportivo Municipal

Nivel de titulación: Técnico en Actividades Físicas y Animación
Deportiva o equivalente. Denominación del puesto: Técnico Auxi
liar Programas Deportivos. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Auxiliar Administratillo. Número de vacantes:
Una.

Fundación Municipal de Cultura. Educación y Universidad Popular

Nivel de titulación: Diplomado Universitario o equivalente.
Denominación del puesto: Directoria Museos y Exposiciones.
Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario o equivalente.
Denominación del puesto: Responsable de Centros. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: BÚP, Formación Profesional de segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnico Auxiliar
Museos y Exposiciones. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes:
Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Encargado. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Subalterno. Número de vacantes: Dos.

Gijón, 14 de octubre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

27933 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Gijón (Asturias), por la que se amplia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Asturias.
Corporación: Gijón.,
Número de código territorial: 33024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(ampliación), aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 14 de
octubre de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Ingeniero Superior.

Gijón, 4 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

27934 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de.Albacete, por la que se modi/ica la oferta
de émpleo público para 1994.

Por Acuerdo del Pleno municipal de fecha 24 de noviembre
de 1994, se modifica la oferta de empleo público de 1994, apro
bada y publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el sentido
de añadir a la titulación de Licenciado en Educación Física, para
acceder a la plaza de Director-Gerente del Instituto Municipal de
Deportes, la de Ucenciado en Ciencias Empresariales.

Albacete, 29 de noviembre de 1994.-La Alcaldesa, Carmen
Belmonte Useros.

27935 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de A Pontenova (LugoJ. re/eren te a ·Ia con
vocatoria, para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el ..Boletín Oficial» de la provincia número 279, de 7 de
diciembre de 1994, publica integramente las bases de la con
vocatoria para proveer, por el sistema de concurso-oposición libre,
una plaza de Administrativo encuadrada en. el grupo C, Escala
de Administración General, subescala Administrativa, vacante en
la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de A Pon
tenova (Lugo).

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y en tablón de
anuncios de este,Ayuntamiento.

A Pontenova, 7 de diciembre de 1994.-EI Alcalde, Enrique
Fernández González..-Ante mí, el Secretario, Froilán Pallín Seco.

27936 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cullera (ValenciaJ. referente a la conVQ
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General y otras.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de fecha 9
de diciembre de 1994, y -en el ..Boletín Oficial» de la provincia
de fecha 7 de diciembre de 1994, aparecen insertas las bases
reguladoras para cubrir en propiedad una plaza de la subescala
Administrativa de Administración General (funcionario), por pro
moción interna, sistema oposición, dos plazas de Auxiliar ayuda
a domicilio, de la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica Auxiliares (funcionario), por concurso-oposición libre, y
una plaza de Conductor Oficial (laboral), por concurso a través
de movilidad horizontal, vacantes todas ellas en la plantilla muni
cipal, siendo el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en los procesos selectivos de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente al de publicaci6n del presente edicto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los requisitos exigidos para tomar parte en dichos procesos
selectivos se hayan en el IIDiario Oficial de la Generalidad Valen·
ciana» y en el ..Boletin Oficial» de la provincia de referencia.

Cullera. 9 de diciembre de 1994.-P. D., el Teniente de Alcalde, .
Delegado de Personal. Juan E. Uopis Garcés.


