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2156 RESOLUCtüN de 29 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Las Po/
maslo referente a la convocatoria para proveer 18 pla
zas de Bomberos. 

Habiimdose interpuesto tecursQ de reposici6n contra Iəs bases 
generales. para et trienio 1994-199'6, y contra tas bases especificas 
de Bomberos, tas cuales fueran aprobadas en sesi6n plenaria de 
fecha 29 de abril de ı 994 y publicadas en el "Baletin Oficialn 
de la provincia. de fecha 23 de maya, et Ayuntamiento Pleno 
en sesi6n celebrada et dia 28 de octubre de ı 9,94, estima par
cialmente, loş recurS05 interpuestos, por 10 que, conforme a la 
redacci6n dada por el Ayuntamiento Pleno. se procede a la nueva 
publicaci6n en et "Baletin Oficial» de la provincia, de fecha 21 
de diciembre de 1994, y con el numero 152, de la convocatoria 
para cubrir en propiedad, 18 plazas de Bomberos, ref1ejandose 
en ellas, las correcciones introducidas por las modificaciones de 
las bases generales para el trienio 1994-1996, las cuates fueron 
publicadas en et «Boletin Oficia!» de la provincia, de fecha 10 
de agosto de 1994. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por este Ayuntamiento 
Pleno, de fecha 28 de octubre de 1994, en el que se estimaba, 
parcialmente, 105 recursos interpuestos contra tas bases especi
ficas de Bomberos, ası como la aprobaci6n del texto definitivo 
de dichas bases especificas, se procede a la nueva apertura del 
plazo de presentaei6n de instaneias, las cuales se presentaran 
dentro de! plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente, a la inserei6n de este an un eio en et .. Boletin Oficia! 
del Estadoıı, mediante ingreso en la cuenta corriente de recau
daei6n, de eıte ~celentisimo Ayuntamiento, nUmero 2052 0000 
20 0350118345, de la Caja Insu1ar de Ahorra. de Canəria., 0 

en la forma prevista en et ərticulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y dəl Procedimiento Adminis-
trativo Comun. '\ 

Asimismo, 105 aspirantes Que hayan presentado su solicitud 
para participar en las prueba. selectivas, para cubrir en propiedad, 
18 plazas de Bomberos. cuya convocatoria fue publicada en el 
.. Boletin Oficial del Estadoıı, de fecha 15 de junio de 1994, se 
les tiene la misma. por presentada en tiempo y forma, a 105 efectos 
de la presente cohvocatoria, por 10 que na estan obligados a for
mular nueva solicitud, salvo aquellos que deseen adjuntar docu
ınentos debidamente compulsados, para acceder al concurso de 
meritos, en cuyo caso, deberan presentar 105 mismos, unidos a 
una instancia de uso general. 

Los sucesivos anuncios se publicarim en el «Boletin Oficial>ı 
de la provincia y en el tabl6n de' edictos de este excelenttsimo 
Ayuntamiento. 

La que se hace publica para. general conoeimiento. 
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de dieiembre de 1994.-EI 

Alcalde, Emilio Mayoral fernandez. 

2157 RESOLUCI0N de 30 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), 
reJerente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofieial de la Provincia de Barcelona» numero 
307, de 24 de dicit~mbre de 1994, aparecen publicadas las bases 
que han de regir las pruebas selectivas y meritos, para cubrir 
las vacantes en la plantilla de puestos de trabajo, induidas todas 
en la oferta pub1ica de trabajo ·de este Ayuntamiento, correspon
diente al ano 1994, pOL 10 que en vtrtud -de 10 establecido en 
la base tercera, en el plazo de veinte dias naturales, contados 
desde el siguiente a la publicaci6n de esta Resoluei6n en el .. Boletin 
Ofidal del Estado) y en el «Diarİo Oficial de' la Generalitat de 
Catalunya», 105 interesados podran presentar la correspondiente 
solicitud en el regi5tro del Ayuntamiento 0 en la forma establecida 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Santa Margarida de Montbui, 30· de dieiembre de 1994.-El 
Alcalde. 

2158 RESOLUCI0N de 2-de enero de 1995, del Ayunta
miento de Montroy (Valencia), referente a la convo
cotorİa para proveer una plaza de Agente Ejecutivo. 

Publicadas en el «Boletin Oncial de la Provincia de Valencia» 
numero 293, de 10 de diciembre de 1994, tas bases de la coo
vocatoria para la provisi6n de una plaza de Agente Ejecutivo, 
mediante el sistemə. de concurso de meritos. 

El plazo de presentaei6n de solicitudes para tomar parte en 
el proceso selectivo, sera de veinte dias natura.les, a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluei6n, en el 
«Boletin Oficial del Estado.,. Los sucesivos anuncios referentes a 
las convocatorias, se publicaran en el «Boletin Ofieial de la Pro
vineia de Valencia» y en el tabl6n de anuncios de este Ayunta
miento. 

Montroy, 2 de enero de 1995.-El Alcalde, Manuel Miguel Blan-
co Sala. . 

2159 RESOLUCI0N de 3 de enero de 1995, de! Ayunta
miento de Granadilta de Abona (Tenerife), referente 
ala convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provineia de Santa Cruz de T enerifeıı 
numero 134, asi como en el (,Boletin Oficial de Canarias» nume
ro 137, ambos de fecha 9 de noviembre de) ano en curso, se 
han publicado las bases integras de la convocatoria para cubrir 
en propiedad, varias plazas de funeionarios, que despues se indi
can, vacantes en la ptantilla de esta Corporaeiôn, aprobədas por 
acuerdo del Pleno celebrado en sesi6n de fecha 26 de mayo de 
1994. Estos puestos de trabajo, estan induidos en la oferta publica 
de empleo inserta en et 1<80letin Ofidal del Estado» numero 2, 
de-3 de enero de 1994. 

Podran tomar parte en dicha oposici6n tos espafıo)es mayores 
de dieciocho aiios, sin exceder de cincuenta y cinco aiios, que 
reunan las condieiones establecidas en la base segunda de la 
convocatoria. . 

El plazo de presentaei6n de instancias seri de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anun
cio-extracto de la convocatoria, en el ",Boletin Oflcial del Estadoıı 
(articulo 18.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, 
en relaci6n con el articulo 2 det Real Decreto 712/1982, de 2 
de abril), y deberan presentarse en las oficinas del registro general 
de esta Corporaci6n, 0 a traves de) procedimiento establecido 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Agministraeiones P(ıblicas y del Proce-
dimiento Administrativo Comun. ' 

Se advierte exp~esamente que la Resoluci6n aprohatoria de 
la lista de admitidos y excluidos, ası como el dia, hora y lugar 
en que se reunira el Tribunal, a .efectos de la celebracion de ıas 
pruebas, y 105 sucesivos anuncios de la convocatoria, se publicarim 
eo el «Boletio Ofieial» de la provineia y en el tabl6n de anuncİos 
de esta Corporaci6n, todo ello segun disponen tos articulos 2 
y 3 del Real Decreto 712/1982, ya meneionados. 

La relaci6n de puestos de trabajo es la siguiente: 

Grupo A. Clasificaci6n: Administraei6n General. Denomina
eion: Tecnico. Vacantes: Una. Sistema de ingreso: COnCUr5Q
oposici6n. 

Grupo A. Clasificaci6n: Administraci6n EspeciaL. Denomina
ei6n: Arquitecto. Vacantes: Una. Sistema de ingreso: Concurso. 

Grupo D. Clasificaci6n: Administraci6n General. Denomina
eion: Auxiliar Administrativo. Vacantes: Una. Sistema de ingreso: 
Oposici6n Iibre. 

Grupo C. Clasificaci6n: Administraci6n Especial. Denomina
ei6n: Cabo Policia Local. Vacantes: Dos. Sistema de ingreso:, 
Concurso-oposici6n. 

Grupo D. Clasificaci6n: Administrad6n Especial. Denomina
ei6n: Guardia Polida Local. Vacantes: Cinco. Sistema de ingreso: 
Concurso-oposiei6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y oportunos 
efectos. 

Granadilla de Abona, 3 de enero de 1995.-EI Alcalde acei
dental. 


