
BOE num. 40 Jueves 16 febrero 1995 5379 

4072 RESOLUCION de 20 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que se 
anuncia la oferta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Malgrat de MaT. 
Numero de Côdigo Territorial: 08110. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercıcıo 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 19- de enero de ı 995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala, Administraci6n General, subescala, Administrativa. Nume
TO de vacantes: Tres. Oenominaci6n: Administrativo. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 
de Primer Grado 0 equivalente. Denominaci6n de) puesto: Ofidal 
Brigada de Ohras. Niımero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar, Formaciôn Profesional 
de Primer Grado 0 equivalente. Denominaciôn del puesto: Tra
bajad9r Familiar. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaeiôn 
del puesto: Operario Brigada de Obras. Niımero de vacantes: Oos. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Operario de Jardineria. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaeiôn 
del puesto: Operario de Limpieza Viaria. N6mero de vacantes: 
Una. 

Malgrat de Mar. 20 de enero de 1995.-El Secretario.-Visto 
bueno: La Alcaldesa. 

4073 RESOLUCION de 20 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Oropesa del Mar (CasteIl6n), por la, que 
se anuncia la ojerta de empleo pu.blico para 1995. 

Provincia: Casteııôn. 
Corporaciôn: Oropesa del Mar. 
Niımero de Côdigo Territorial: 12085. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercıcıo 1995, 

aprobada por et Pleno en sesiôn de fecha 17 de enero de'1995. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: Formaciôn Profesional Segundo Grado. Tec
nico Especialista Jardin de Infancia. Oenom;naci6n de1 puesto: 
Educador Infantil. N6mero de vacantes: Una. 

De duraci6n determinada 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: T elefonista. Niımero de vacantes: Una. 

Oropesa de) Mar, 20 de enero'de 1995.-La Secretaria.-Visto 
bueno: El Alcalde. 

4074 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Car1et (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas. 

En eJ «Boletin Ofida!» de la provincia de fecha 20 de enero 
de 1995 aparecen publicadas las bases para la cobe~ura en pro
piedad de: 

Dos plazas de Guardia de la Poticia Loc';'l. una por oposicion 
libre y otra por turno de movilidad, vacantes en la plantilla de 
personal funcionario. 

De conformidad con 10 dispuesto por la hase 4.;ııı de las que 
rigen esta convocatoria, las instancias se presentaran dentro del 
plazo de veinte dias naturales, desde el siguiente al de la 61tima 
publicaciôn de la convocatoria, en el «Boletin Oficial del Estado» 
o en el «Dlarİo Oflcial de la Generalidad Valenciana». 

Una plaza de Operario de limpieza viaria, por el sistema de 
concurso-oposiciôn. vacante en la planti1la de personaJ funeio
nario. 

Una plaza de Encargado de obras, por el sistema de concurso, 
vacante en la plantilla de personaJ funeianario. 

tas solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas de 
Operario de limpieza viaria y Encargado de obras se presentaran 
en el plaza de veinte dias naturales, a partir del siguiente al de 
la publicadön de la convocatoria en el «Baletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anundas referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Ofıcial» de la provinda y tablön de edictos 
del Ayuntamiento. 

Carlet, 23 de enero de 1995.-El Alcalde, Salvador Garcia 
Carbonel1. 

4075 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Elche (Alicante), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial primera (Parques 
y Jardines). 

En el "BoletIn Ofidal de la Provfncia de Alicante» niımero 291, 
de 21 de diciembre de 1994, y en el "Oiario Ofidal de la Gene
ralidad Valeneiana» niımero 2.428, de 16 de enero de 1995, se 
publican anundos relativos a la convacatoria. del concurso-opo
sid6n para la provisiôn co'n el caracter de personal labaral 6ja, 
mediante la' promodôn interna, de una plaza de Ofidal primera 
de la Secciôn de Parques y Jardines, perlenedentes a la plantilla 
de personal laboraL. 

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria. se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la inserdön de este edicto en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento. 
o en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y de) Proce9.imiento Administrativo Comun. 

Los sucesİvos anuncios correspondientes a esta oposiciôn se 
publicaran en el «Baletin Ofidal de la Provh:ida de Alicante». 

Elche, 23 de enero de 1 995.-EI Alcalde.-Ante mi, el Secretario 
general. 

4076 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Pe6n (Matadero). 

En el «Boletin Ofidal de la Pı:ovinda de Alicante» niımero 299, 
de 31 de diciembre de 1994, y en el .,Diario Ofidal de la Gene
ralidad Valenciana» numero 2.430, de 18 de enero de 1995, se 
publican anundos relativos a la convocatoria de la oposici6n libre 
para la provisiön, con el caracter de personal laboral fijo, de una 
plaza de Peön de la Secdôn de Matadero, pertenecientes a la 
plantilla de personaJ lahoral. 

Las instandas, solicitando tamar parte en la convocatoria, se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales. contados 
a partir del siguiente a la inserdôn de este edicto en el «Boletin 
Ofidal del Estado», en el Registra General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administracianes 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. . 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposidön se 
publicaran en et «Baletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

Elch~e. 23 de enero de 1 995.-EI Alcalde.-Ante mi, el Secretario 
general. 


