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ADMINISTRACION LOCAL 

2561 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, de' Ayun
tamiento de Sant Feliu de Codines (Barcelona), par 
la que se anuncia la oferta de empleo publico 
para 1994. 

EI Ayuntami~nto de Sant feliu de Codines (Barcelona) hace 
p(ıblica la modificaciôn de la oferta de empleo p6blico para el 
afio 1993 por la reconversiôn de una plaza de Agente de la Policia 
Local en una de Cabe de la Policia Local. 

Por tanto, procede modificar el texto publicado en et «Baletin 
Oficial del Estado» numero 274, de fecha 16 de noviembre de 
ı 993, en el sentido siguiente: 

Donde -clice: «Funcionarios de carrera. Grupo seg(ıo articulo 
25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policia loeal. 
Nilmero de vacantes: Una. Denom.inaci6n: Guardiaı.; debe decir: 
.. F uncionarios de carrera. Grupo segun articulo 25 de la Ley 
30/1984: D. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase de Polida loeal. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Caboı.. 

Sant Feliu de Codines, 10 de noviembre de 1994.-El Secre
tario.-Visto bueno, el Alcalde. 

2562 RESOLUCION de 3 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Valladolid), referente a 
la eonvocatoria para proveer una plaza de Arquiteeto. 

En el .. Boletin Oficialı. de la provlncia numero 273, de fe
cha 29 de novie~bre de 1994, y en el "Boletin Oficial de Castilla 
y Le6n» numero 247" de fecha 26 de diciembre de 1994, aparece 
publicada la convocatoria y bases que han de regir para el con
curso-oposicl6n Iibre de una plaza de Arqtİitecto en regimen laba
ral con caracter indefinido y en regimen de dedicaci6n plena. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoı.. 

Laguna de Duero, 3 de enero de 1995.-EI AlCalde, B. Jesus 
Viejo Castro. 

2563 RESOLUCION de 17 de enero de 1995, de' Ayun
tamiento de Calera y Chozas (foledo). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Obrero de 
ofidos multlples. 

Aprobada por el Pleno de la Corporaci6n, se realiza la presente 
eonvocatoria, para la provisi6n, mediante el sistema de eoneurso, 
de una plaza de Obrero de oficios miı1tiples, con categoria de 
Pe6n, que seri! contratado por tiempo indefinido. 

Las bases en que se regulan todos 105 extremos para proceder 
a la cobertura de dicha plaza, se publican integramente en el 
.. Boletin Oficial de la ProvinCıa de Toledo .. niımero 13, de fecha 
17 de enero de 1995. 

Calera y Chozas, 17 de enero d. 1995.-EI Alcalde. 

2564 RESOLUCION de 17 de enero de 1995, del Ayun
tamiento de Calera y Chozas (Toledo). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil. 

Aprobada por el Pleno de la Corporaci6n, se realiza la presente 
convocatoria, para la provisi6n, mediante et sistema de concur
so-oposici6n, de una plaza de Alguacil, de la escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de' Servicios Especiales, cuerpo 
Alguacil, integrado en Auxiliares' de Policia Municipal, por pro-
mocian interna. . 
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Dicha plaza esta califlcada en et grupo E, y dotada de unas 
retrlbuciones acordes a 10 establecido en et Real Decreto 
861/1986, de 25 de abril, y un complemento especifico de 
171.096 pesetas anuales. 

Las bases en que se regulan todos 105 extremos para proceder 
a la cobertura de dicha plaza se publican integramente en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Toledoı> numero 13, de fecha ı 7 
de enero de 1995. 

Calera y Chozas, 17 de enero de 1995.-E1 Alcalde. 

2565 RESOLUCION de 17 de enero de 1995, de' Ayun
tamiento de Valencia. referente a la convocatoria para 
proveer diez plazas de Tecnlco auxlliar de lnform6tlca. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Valenciaı> y en et «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» de las fechas que se senatan, 
aparecen publicadas las bases de la convocatoria para prove.er, 
en propiedad. las siguientes plazas: 

Diez Tecnicos auxiliares de Infonmıtica. de las cuales se reser
van cuatro para promoci6n intema y una para personas con minus
vaHa; las respectivas bases pubHcadas en el "Boletin Oficial» de 
la provincia de fecha 22 de diciembre de 1994 y en et «Diario 
Oficial de la GeneraHdad Valenciana» de fecha 30 de diciembre 
de 1994; grupo de titulaci6n: C. 

El plazo de presentaci6n de instanCıas sera de veinte dias habi
les (articulo 13 del Decreto Auton6mico 69/1986), contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en 
el"Boletin Oficial del Estado». 

A la instancia, que se podra presentar seg(m las formas esta
blecidas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, sobre el Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, se acompanara: 

Resguardo del ingreso bancario, efectuado directamente 0 por 
transferencia, en la cuenta numero 063w3101333478, de Bancaja, 
del importe de 105 derechos de examen, que estan fijados, segiın 
establecen las respectivas bases de convocatoria, en 2.600 pesetas. 
Podra acompanarse, en su caso, resguardo del giro postal 0 tele
grafico de su abono. 

En dieho resguardo se hara eonstar la convocatoria a que corres
ponde el ~ngreso. 

Las actos que se deriven del proeedimiento selectivo y necesitenı 

publi~ld.d. asta se efectuara en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencla». 

Valencia, 17 de enero de 1995.-EI Secretario general. 

2566 RESOLUCION de 20 de enero de 1995, de' Ayun
tamiento de Madrid, referente a la aprobaci6n de la 
lista de adm'ltidos, y excluidos, composlcl6n del Tri
buna' y fecha de las pruebas de la eonvocatorfa para 
proveer 68 plaza~ de Auxf1iar de Puerfeultura. 

Para dar cumplimiento a 10 que se dlspone en la norma 5 
de las bases Que rigen la convocatoria, se hace piıblico que et 
Concejal delegado de1 Area de Regimen Interior y Personal, por 
su decreto de fecha 2 de enero de 1995, ha aprobado la lista 
provisional de aspirantes admitidos y exduidos a las pruebas selec
tivas convocadas para proveer 68 plazas de Auxiliar de Pue
ricultura, las cuales se encuentran expuestas en el tabl6n de edictos 
del Ayuntamiento (plaza de la Villa, 5). La relaci6n de aspirantes 
exduidos es iC!' que figura en el anexo a esta Resoluciön. 

EI plazo de redamaciones es de diez dias, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resotuci6n en 
el "Boletin Oficial del Estado». a tenor de 10 que se preceptiıa 
en el articulo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

La composici6n nominal del Tribunal calificador es la que se 
publica en el «Boletin del Ayuntamiento de Madrid», de fecha 3 
de noviembre de 1994 (numero 5.102). 

Asimismo, se hace piıblico que el primer ejercicio de las pruebas 
selectivas tendra lugar el dia 22 del pr6ximo mes de febrero, en 


