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5045 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Montehermoso (C6ceres), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Agente de 
la Policla Local. 

En et "Baletin Ofidal de la Provin~ia de Caceres. numero 25 
correspondiente al ı de febrero de 1995, aparecen publicadas 
integramente tas bases para la provisiön. por et sistema de opo
sici6n Iibre, de una plaza vacante de Agente de la Policia Local. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera.de veinte dias natu~ 
rales a partir de! siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Baletin Oficial del Estado». 

las sucesivos anuncios se publicaran en et «Baletin Oficial de 
la Provincia de Caceresıı. 

Montehermoso, 3 de febrero de 199~.-EI AıCalde, Aureliano 
Martin Alcôn. 

5046 . RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Villaquilambre (Le6n), referente ala con-' 
vocatorla para proveer varlas plazas. 

Primero.-Plazas Que se convocan: 

a) Funcionario de Administraci6n General: 005 plaza5 de 
Auxiliar admlnistrativo. 

b) Funcionario de, Administraciôn Especial: Una plaza de Tec
nico de Gestlôn Admin·istrativa. 

c) Personal laboral: Una plaza de Jefe de la Unldad Tecnica 
de Obras y Servicios. 

Segundo.-Forma de provİsiôn: Concurso-oposiciôn libre. 
Tercero.-Bases.pub!icadas: En el .. Boletin Ofidal de la Pro

vinda de Leônıı oumero 'J7, de 2 de febrero de 1995. 
Cuarto.-Plazo de presentaciôn de solicitudes: Quince dias 

naturales. a partir del ı iguiente a la publicaciôn de este extracto 
d~ convocatoria en el "Ijoletin Oficial de) E5tadoıı. 

Quinto.-El resto y 105 sucesivos anuncios del proceso selectivo, 
se publicarim en el «Boletin Oficial de la Provincia de Leônıı y 
en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

ViIl.quil.mbre, 3 de febrero de 1995.-EI Alc.lde. 

5047 RESOLUCION de 6 de febrero de 1995, de la Dlpu
ta:ci6n Provincial de Barcelona, Organi5mo Aut6nomo 
Local de Gesti6n Tributarlci, referente a la convoca
toria para proveer varlas plazas. 

La Presidencia de e~e Organismo (P. 0., Decreto de 2 de sep
tiembre de 1991, el Vicepresidente) dlctô un Decreto, en fecha 
10' de enero de 1995, por el cual se adoptaron, entre otr05, 105 
acuerdos relativos a la convocatoria de tas siguientes plazas: 

Personal'aboral. 

1. Concurso-oposici6n libre para la provisiôn de una plaza 
de T ecnico Medio de Informatica. 

2. Concurso-oposiciôn Iibre para la provisi6n de una plaza 
de Tecnico Auxiliar de Informatica. 

3. Concurso-oposici6n para la provlsiôn de dnco plazas de 
Tecnico Auxiliar de Gestiôn Tributaria (tres pla,zas por turoo libre 
y dos plazas reservadas para.promociôn interna). 

Las bases geİıerales que regiran esta convocatoria han sido 
publicadas en el «Boletin Oficia) de la Provincia de Barcelona» 
de 4 de septiembre de 1992, modificadas por I<Boletin Oficiah, 
de la provinda de"l de julio de 1993 y 6 de febrero de 1995. 

Las bases especificas han sido publicadass en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Barcelona» de 6 de febrero de 1995. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar desde la publicaci6n de e5te anuncio en el I<Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna». 

Los sucesivos anuncios relativos a estas coıfvocatorias se publi
carim en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna». 

Barcelona, 6 de febrero de 1995.-l..a Gerente, Angela Acin 
Ferrer. 

5048 RESOLUCION de 6 de febrero de 1995, del Ayunta
mfento de Vilalba, Lugo, rejerente a la con:vocatoria 
para proveer una plaza de Encargado de operarios. 

Se anuncia convocatoria para la provisiôn en propiedad de 
una plaza de Encargado de operarios del excelentisimo Ayunta
miento de Vilalba, mediante el slstema de concurso-oposici6n por 
promociôn interna, publicada en el «Boletin Oficial de la Provincia» 
nitmero 272,'de 28 de noviembre de 1994, sierido el plazo de 
presentaciôn de instancias de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

ViI.lb., 6 de febrero de 1995.-EI Alc.lde, Agustin B •• monde 
Diaz. 

5049 RESOLUCION de 6 de febrero de 1995, del Ayunta
miento de Vilalba, Lugo, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

Se anuncia convocatoria publica para proveer mediante et sis
tema de concurso-oposici6n ~de tres plaias de albanil, tres plazas 
de peôn, una plaza de peôn jardinero y una plaza de carpintero, 
para el Ayuntamiento de Vilalba, publicadas en el «Boletin Oficial 
de la Provincia» nitmero 275, de 1 de diciembre de 1994, con 
dos correcciones de error en 105 «Boletines Oficiales de la Pro
.vincia» numeros 286 y 295, de 16 y 27 de diciembre de 1994, 
siendo et plazo de presentaciôn de instancias de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vilalba,6 de febrero de 1995.-EI Alcalde, Agustin Baamonde 
Diaz. 

5050. RESOLUCION de 14 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Carnota (La Coruiia), de correcci6n de 
errores y nuevo plazo de presentaci6n de instancias 
en una de las plazas de personal laboral convocadas 
por Resoluci6n de 13 de diciembre de 1994. 

En el IcBoletin Oficial del 'Estado» numero 16, de 19 de enero 
de 1995 se publica Resoluclôn de 13 de diciembre de 1994, rela
tiva a anuncio convocatoria y bases provisi6n plazas personal tabo
ral fijo publicadas en el «Boletin Oficial de ta Provincia de La 
Coruna» de 9 de diciembre de 1994. Se publica correcci6n de 
errores, en et «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna», nume
ro 36, de 13 de febrero de 1995 referente al anexo 1. Convocatoria 
especifica f\umero 1. 

El plazo de presentaci6n de instancias, para la ptaza corres
pondiente al anexo 1, es de veinte dias naturales, a contar desde 
et siguiente al de la publicaci6n de la presente correcci6n de errores 
en ellcBoletin Ofidal del Estado». 

Carnota, 14 de febrero de 1995.-EI Alcalde, Manuel Santiago 
Brea Beiro. 

5051 RESOLUCION de 14 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Sencelles (Baleares), rejerente a La con
vocatoria para proveer una plaza de lngeniero Prlmer 
Ciclo. 

En el I<Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares» numero 146, de fecha 29 de noviembre de 1994, se 
publican tas bases por las Que habra de regirse el concurso con
vocado para cubrir plaza de lngeniero Primer Cido, Escala Admİ
nistraciôn Especial, subescala Tecnica. vacimtede la plantilla de 
funcionarios del Ayuntamiento de Sencelles, correspondiente a 
la Oferta Publica de Ocupaci6n de 1994. 

, EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en ell<Boletin Oficial del Estado». 


