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de velnte dias naturales, contados desde el siguiente al de la publi
caciôn del presente anuncio eo el «Boletin Oficial del Estado,.. 

Valladalid, 26 de enero de 1995.-La Presidenla Delegada, 
Cristina Agudo Cadarso. 

4862 RESOLUCION de 27 de enera de 1995, del Ayunta
miento de Benicaslm (Castell6nJ, re/erente a la- con
vocatoria para proveer seis plazas de Guardia de la 
Policfa local. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Castel1ôn,.. nume
TO ı 06. de 1 de septiembre de ı 994, asİ como en el .. Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana .. numero 2.384, de 10 de noviembre 
de 1994, se han publicado las bases y posterior modificaciôn publi
cada en el «Baletin Oficial» de la provincia mimero 6. de 14 de 
enero de ı 995, para la provisiôn de Ias plazas que a continuaci6n 
se relacionan, vacantes en la oferta de empleo publico: 

Seis plazas de Guardia de la Policia loeal: Tres por oposidôn 
libre y tres por concurso d~_ movilidad. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el ~Boletin Ofida) del Estado~. 

Los sucesivos anundos referentes a esta ı-onvocatoria se publi
carim en el .ıBoletin Ofidal de la Provincia de Castell6nlO y tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Benicasim, 27 de enero de 1995.-El Alcalde, Francesc Colo
mer i Sanchez. 

4863 RESOLUCION de 27 de enera de 1995, del Ayunta
miento de Cona (C6.ceres), rejerente 0 10 convocotoria. 
para pr01Jeer una plaza d~ Auxiliar de Servicios. 

En el ~Boletjn Oficial de la Provincia de CaceresO) numero 291, 
de fecha 20 de diciembre de 1994, se publican las bases integras 
de la convocatoria para la provisi6n en propiedad de una plaza 
de Auxiliar de Servicios, en regimen de derecho laboral. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales a partir de la pub1icaci6n de este anuncio en el .ıBoletın 
Oficial del Estado». Los sucesivos anunclos reladonados con 'esta 
convocatoria se publicaran unicamente en et «Boletin OficiaI de 
la Provincia de Caceres». 

Coria, 27 de enero de 1995.-EI Alcalde, Antonio Robleda 
Lisero. 

4864 RESOLUCION de 27 de enera de 1995, del Ayunta
miento de Vigo (PontevedraJ, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Tecnico medio de 
Actividades Econ6mlcas. 

En el ~Boletin Ofidal de la Provinda de Pontevedra» nume
ro 250, de 30 de diciembre de 1994, se inserta anuncio sobre 
modificaci6n de bases "'.specificas para cubrir la siguiente plaza: 

Denominaci6n de la plaza: Tecnico medio de Actividades Eco
n6micas. Numero de vacantes: Una. Sistema de acceso: Concur
so-oposici6n. 

Las bases generales fueron publicadas en et "Boletin Oficial 
de la Provlncia de Pontevedra» numero ı 72, de 7 de se:ptiembre 
de 1994, y las especificas en el mismo diario numero 190, 
de 3 de octubre ·siguiente. 

Las instandas para tomar parte en las pruebas selectivas se 
dirigiran al Presidente de la Corporaci6n en -el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de inser
eion de este anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». en el modelo 
oficial que se suministra en el Registro General del ayuntamiento . 
o en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo·Comun. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicaran en el «Boletin Oflcial de la Provineia de Pontevedra» 
y en el tabl6n de edlctos de la Casa Consistorial. 

Viga, 27 de enera de 1995.-EI Alcalde, Carlos A_ Ganzalez 
Principe. 

4865 RESOLUCION de 30 de enera de 1995, del Ayunta
mlento de Ermua (VizcayaJ. rejerente ala convocatoria 
para proveer una plaza de Auxillar Adminlstrativo. 

En el .ıBoletin Oficial de Vizcaya» numero 174, de 13 de sep
tiembre de ı 994, se inserta convocatoria de las bases generales 
que han de regir para la provisiôn, en propiedad. de una plaza 
de Auxiliar Administrativo, pOl' el sistema general de concurso
oposici6n. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias finalizariı una vez trans
curridos veinte dias naturales, contados a partir de) siguiente al 
de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Los restantes anuncios relacionados con el proceso selectivo 
de esta convocatoria se publicaran en el «Boletin Oficial de Viı
caya». 

Ermua, 30 de enero de 1995.-El Presidente, Carlos Totorica 
tzaguirre. 

4866 RESOLUCI"N de 30 de enera de 1995, de' Ayunta
mfento de Fernan Nu;,ez (C6rdobaJ. que corrfge error 
en la de 20 de diciembre de 1994. rejerente ala o/erta 
de empleo publico para el ejercicio de 1994. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 23, de fecha 27 de enero 
de 1995). se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Dond. dic.: .Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: A. Cla
sificaci6n: Escala: Administraci6n Espedal. Subescala: Tecnica. 
Denominaci6n: Asesor juridico», debe decir; «Grupo segun articu-
10 25 Ley 30/1984: A. Clasiflcaci6n: Escala: Administraci6n Espe
cial. Subescala: Tecnica. Denominaci6n: Asesor econ6mico con
table)l. 

Fernim Nunez, 30 de enero de 1995.-EI Secretario.-Visto bue
no, el AIcalde. 

4867 RESOLUCION de 30 de enera de 1995, de la Man
camunidad de Municlplas de la Va" d'Albaida (Va
lenciaJ. rejerente a la convocatoria pa,.a proveer una 

\ plaza de Auxiliar de Administraci6n General. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 97 de la Ley 7/1985, 
reguladora de las bases de Regİmen LocaI, se anuncia la publi
caciôn en el .ıBoletin Oficial de la Provincia de Valencla» numero 
19, de fecha 23 de entlto de 1995, de la convocatoria y bases 
integras para la provisi6n, en propiedad, de la siguiente plaza 
vacante en la plantilla de la Mancomunidad, mediante el sistema 
de concurso-oposici6n. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Perteneciente 
ala Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. 

las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposici6n 
se dirigiran al Presidente de la Mancomunidad pudiendo utilizar 
el modelo de instancia que figura en el anexo 1 de las bases, 
que sera facilitado a 105 interesados en la oficina de informaci6n 
de esta mancomunidad. 

Las instancias deberan presentarse en el Registro General de 
la Mancomunidad 0 en la forma prevista en e) articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de veinte dias 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

En las instancias los aspirantes deberan manifestar que reunen 
todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases que 
rigen la convocatoria. 


