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Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denomlnaci6n del puesto: Prole·
sorla Guarderia Infantil. Número de vacantes: Una.

Olérdola. 29 de junio de 1994.-EI Secretarló.-Visto bueno,
el Alcalde.

17782 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, de' Ayunta
miento de Santa Margarida , els Monjos (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Agente de la Ponda Local (nombramiento en prác-
ticas). .

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. se hace
público el nombramiento como funcionario en prácticas de un
Agente de Policía local. clasificada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D, a don Juan
Moreno Fernández, quien ha sido designado para cubrir la plaza
como resultado de los procesos selectivos convocados para este
excelentísimo Ayuntamiento, de acuerdo con las propuestas ele
vadas por el Tribunal calificador del concurso realizado.

Santa Margarida i els Monjas, 29 de junio de 1994.-EI Alcal
de-Presidente, Jordi Girona'Alaiza.

17783 RESOLUCION de 30 de junio de 1994, de' Ayunta
miento de Brozas (Cáceres). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Brozas.
Número de Código Territorial: 10032.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de junio de 1994.

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

Denominación del puesto: Contador·Operador de Mecaniza
ción. Número de vacantes: Una.

De duración determinada

Denominación del puesto: Obrero de Servicios Múltiples.
Número de vacantes: Dos.

Denominación del puesto: Socorrista. Número de vacantes:
Dos.

Denominación del puesto: Ayudante del Encargado Piscina.
Número de vacantes: Una.

Brozas, 30 de junio de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

17784 RESOLUCION de 30 de junio de 1994, de' Ayunta
miento de Hinojosa del Duque.(Córdoba}, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Hinojosa del Duque.
Número de código territorial: 14035.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de abril 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:
Cabo.

Hinojosa del Duque, 30 de junio de 1994.-EI Secretario.-Vis
to bueno, el Alcalde.

17785 RESOLUCION de 30 de junio de 1994, de' Ayunta
miento de lllana (Guadalajara) por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Guadalajara.
Corporación: IIlana.
Número de Código Territorial: 19152.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de junio de 1994).

Personal laboral

Denominación del puesto: Limpiadora edificios municipales.
Número de vacantes: Una.

IIIana. 30 de junio de 1994.-El Secretario.-Visto bueno. el
Alcalde.

17786 RESOLUCION de 1 dejulio de 1994, de' Ayuntamiento
de Cenes de la Vega (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Granada.
Corporación: Cenes de la "vega.
Número de código territorial~18047.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de junto de 1994.
•
Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala·de Administración Especial, subescala servicios especiales
y clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Guardia de Policía Local.

Cenes de la Vega, 1 de julio de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

17787 RESOLUCION de 1 de julio de 1994, de' Ayuntamiento
de Algarrobo (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo públfco para 1994.

Provincia: Málaga.
Corporación: Algarrobo.
Número de código territorial: 29005.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de abril 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 vacantes: Dos. Denominación: Poli
cía Local.

Algarrobo. 1 de julio de 1994.-El Secreta.rlo.-Visto 'bueno,
el Alcalde.

17788 RESOLUCION de 1 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Minas de Riotinto (Huelva), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Peón especialista.

En el «Boletin Oficial de la Junta de· Andalucíalt número 94.
de 22 de junio de 1994. se publicaron las bases de las pruebas
de acceso a la plaza de personal del Ayuntamiento de Minas de
Riotinto (Huelva). aprobadas en sesión plenaria el 11 de mayo
de 1994. que a continuación se especifica:


