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28237 RESOLUCION de 25 de novlemb.ede 1994, del Ayun
tamiento de MontlJo (Badajoz), por la que se amplia
la olerla de empleo púb/lco PO"" 1994.

Provincia: Badajoz.
Corporación: MonUjo.
Número de Código Territorial: 06088.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(ampliación). aptobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de
noviembre de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de V8G¡1lntes: Dos. Denominación:
Agente.

MonUjo, 25 de noviembre de 1994.-EI Secretano.-Visto bue
no, el Alcalde.

28238 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tene
rl/e), por la que se anuncia la oferta de empleo público
po'O 1994.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: San Andrés y Sauces.
Número de Código Territorial: 38033.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno' en sesión de fecha 1 de julio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala de Administración General. subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar.

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

San Andrés y Sauces. 25 de"" noviembre de 1994.-EI Secre
tario.-Visto bueno. el Alcalde.

28239 RESOLUCION de 25 de noviemb.e de 1994, del Ayun
tamiento de Siero (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Asturias.
Corporación: Siero.
Número de Código Territorial: 33066.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de octubre de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de·Administración Especial. subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero técnico de Obras
Públicas.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
c1a&e Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Agente.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de AdministraCión Especial. subescala Servicios Especíales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Oficial Albañil. '

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente
Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Vigilante de Centros Docentes. Número de vacantes:
Una.

Pola de Siero, 25 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

28240 RESOLUCION de 28 de noviemb.e de 1994, del Ayun
tamiento de Carcafxent (Valencia), referente a la anu
lación de la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto.

El Pleno del Ayuntamiento de Carcaixent, en sesión de 24 de
noviembre de 1994, acordó excluir de la oferta de empleo público
del año 1992 la plaza de Arquitecto (Técnico Superior de Admi
nistración Especial). anulando a su vez la convocatoria de la mi$-
roa, publicada en el .Boletín Oficial d'el Estado» número 197, de
18 de agosto de 1994.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.'
.. Carcaixent, 28 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

28241 RESOLUCION de 28 de noviemb.e de 1994, del Ayun
tamiento de Nijar (Almerla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Almeria.
Corporación: Níjar.
Número de C6digo Territorial: 04066.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 17 de octubre de 1994.

Personal laboral

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n
del puesto: Peón (Operarlo Recogida de Basura). Númerp de vacan
tes: Una.

Níjar, 28 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

28242 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Olot (Glrona), referente a la convocatoria
para proveer una pláza de Policía local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el día 27 de octubre
de 1994, aprob6 las bases y programa para la provisi6n en pro
piedad de una plaza dé Pollcia municipal, vacante en la plantilla
de personal de esta Corporación, por el sistema de oposici6n libre.

Dichas bases, con las condiciones que se exigen, han sido publi
cadas en el tlBoletin Oficial de la Provincia de Girona,. núme
ro 151. de fecha 22 de noviembre de 1994..

El plazo de admisión de instancias,será de veinte dias naturales,
a partir de la última publicación del presente anuncio en el tlBoletín
Oficial del Estado,. o en el tlDiario Oficial de la Generalidad de
Cataluña», significando que los siguientes se publicarán exclusi
vamente en el tlBoletin Oficial de la Provincia de Girona...

Olot, 28 de noviembre de 1994.-El Alcalde, Pere ,Macias Arau.

28243 RESOLUCION de 29 de novlemb.e de 1994, del Ayun
tamiento de Langreo (Asturias), parla que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Asturias.
Corporación: Langreo.
Número de código territorial: 33031.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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


