
26722 Sábado 20 asosto 1994 BOE núm. 199

19341 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Marin (Pontevedra). por 10 que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Mann.
Número de Código Territorial: 36026.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de junio de 1994.

Funcionarios de carrera

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

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial,. subescala Servicios Especiales,
c1ase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Capataz servicio limpieza.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Peón operario.

Personal laboral

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

Marin. 20 de julio de 1994.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

19342 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Palamós (Girona), referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Administrativos.

El Ayuntamiento de Palamós (Girona) convoca concurso-opo·
sición de promoción interna para proveer en propiedad dos plazas
de Administrativos de Administración General, vacantes en la plan·
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, conforme a las bases
de la convocatoria que se inserta en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Girona» número 80, de 14 de junio de 1994, en que
seguirán publicándose los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales, contados desde el siguiente de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» y «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

Palamós, 20 de julio de 1994.-El Alcalde, Josep Ferrer y
Figueras.

19343 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Palamós (Girana). referente a la convoca·
torio para proveer dos plazas de Subalternos.

El Ayuntamiento de Palamós (Girona) convoca concurso para
proveer en propiedad dos plazas de Subalterno, vacantes en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, conforme a las
bases de la convocatoria que se inserta en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Girona» número 80, de 14 de junio de 1994, en
que seguirán publicándose los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales. contados desde el siguiente de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y .Dia~~ G!idai de la
Generalidad de Cataluña».

..... Palami)e: 2~ de julio de 1994.-EI Alcalde, Josep Ferrer y
:""igueras.

19344 RESOLUCION de 20. de julio de 1994, del Ayunta
miento de Torreperogil (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Jaén.
Corporación: Torreperogil.
Número de Código Territorial: 23088.
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 Especial. Subescala Servicios Especiales.
Clase Personal de oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Operario de mantenimiento de instalaciones deportivas
y municipales.

Torrepe·rogil, 20 de julio de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

19345 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Celanova (Orense), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Orense.
Corporación: Celanova.
Número de Código Territorial: 32024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994.

aprobada por el Pleno en sesión de "fecha 18 de julio de 1994.

Funcionarios de carrera

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

Celanova, 21 de julio de 1994.-El Secretario.-Visto bueno.
el Alcalde.

19346 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Prats de Llucanés (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia:-Barcelona.
Corporación: Prats de Uucanés.
Número de Código Territorial: 08171.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Trabajadora familiar. Número de vacan
tes: Una.

Prats de Uucanés, 21 de julio de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

19347 RESOLUCION de 21 de julia de 19?1; <id Ayunta
miento de Ramales d~ !a Vieíona (Cantabria), por la
que se a!'!~~d;:; :0 oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Cantabria.
Corporación: Ramales de la Victoria.
Número de Código Territorial: 39057.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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


