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de diciembre de 1994. correspondiente a la oferta de empleo publi
co deı afio 1994. 

El plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la (ıltima pub1icaci6n 
de! anuncio en el .. Baletin Ofida) del Estado», 0 «Diario Ofica1 
de Castilla-La Manchəıı. 

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria 
se publicanin en el «Boletin Ofıcial de la Provincia de Ciudad Real» 
y tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Ciud~ Real. 10 dE." enero de 1995.-EI Alcalde, NicoJas Clavero 
Romero. 

5571 RESOLVCION de 10 de enera de 1995 del Ayun· 
tamiento de Ciudad Real rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policia Local. 

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir 
en propiedad., una plaza qe Cabo de la Policia Local, dasificada 
en el grupo 0, Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Policia Local y sus Auxiliares, mediante con
curso-oposici6n, promoci6n interna, cuyas bases se publicaron 
en el "Boletin Oficiah de la provincia numero 151, de fecha 21 
de diciembre de 1994, correspondiente a la oferta de empleo publi
co del ana 1994. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la ultima publicaciön 
del anuncio en eı «Boletin Oficial del Estadoıı 0 «Diario Oficial" 
de Castil1a-La Manchaıı" 

Los sucesivos anundos relativos a la presente convocatoria 
se publicaran en el «Boletin Ofıcial de la Provincia de Ciudad Real" 
y tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Ciudad Real, 10 de enero de 1995.-EI Alcalde, Nicolas Clavero 
Romero. 

5578 RESOLVCION de 11 de enera de 1995, del Ayu,,· 
tamiento de Ribadavia (Orense), referente a la con· 
vocatoria para proueer una plaza de Auxiliar de Admi~ 
nistraci6n General. 

En eI «Boletin Oficial de la provinda de ürense» de1 dia 2 de 
enero de 1995, numero 1, aparece publicado an un eio de este 
Ayuntamiento sobre convocatoria y texto integro de las bases apro
badas para la provisi6n en propiedad, mediante promodön inter
na, de una plaza de Auxiliar de Admin"istraciön General, vacante 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veİnte dias natu
rales eontados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anundo en el «Boletin Oficial del Estadoı .. 

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 
pesetas. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el "Boletin Oficial de 
la Provincia de Orenseıı y tabl6n de anuncios de la Casa Con
sistorial. 

Ribadavia. 11 de enero de 1 995.-El Alcalde. 

5579 RESOLVCION de 25 de enera de 1995, del Ayun
tamiento de Premi6 de Mar (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer dos plazas qe Auxiliar 
Administrativo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 76.2 del Regla
mento del Personal al Servicio de las Entidades Locales de Cata
lufia, se anuncia la convocatoria para la provlsiôn de dos plazas 
pertenecientes a la Escala de Administraciôn General, subescala 
Auxiliar, grupo 0, de la plantil1a de funcionarios de carrera de 
la Corporaciön. ~ 

Las bases de la convocatoria se han publicado integramente 
en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Barcelona» numero 313, 
de 31 de diciembre de 1994 y en el «Oiarİo Oficial de la Generalidad 
de Cataluna» numero 1994, de 4 de enero de 1995. 

tos anuncios sucesivos se puplicaran e;n el tabl6n de edictos 
de la Corporaciôn y en el "Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluna», sin perjuici,o de que la pubHcaci6n sea sustituida por 
cuaJquiera de 105 sistemas de notificaciôn 0 comunicaci6n que 
establece la Ley de Regimen Juridico 'de ıəs Administraciones 
Publicas y de Proceclimiento Administrativo Comun. 

Premia de Mar, 25 .de enero de 1995.-EI Alcalde, Josep 
Torrents i Morales. 

5580 RESOLVUON de 27 de enera de 1995, de la Dipu
taci6n Provındal de Valenda, rejerente a la convo
catoria para pre,ueer cuatro plazas de Tecnico Medio 
de Recaudacıou, afectadas por el articulo 15 de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Fund6n Publica. 

Se convoca concurso,oposiciön, por el turno de plazas afec
tadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n Publica para la provisiön de cuatro plazas de Tecnico 
Medio de Recaudaciôn, pertenecientes al grupo B) y dotadas con 
105 emolumentos correspondientes a dicho grupo, pertenecientes 
ala excelentisima Diputati6n de Valencia. 

Las instancias solkitando tomar parte en el presente concur
so-oposiciôn seri," dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (palacio 
de la Baitlia, plazə de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicaciön del extracto de la convocatoria en el «Boletin 
Ofida't del Estado)}. 

Para ser admitido y to01ar parte en el presente concurso
oposici6n, bastarc1 con que 105 aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de, las condiciones exigidas 
en la base tercera, rderidas siempre a 1a fecha de expiraciön del 
plazo senalado para la presentaciön de instancias, debiendo acom
pafiar a las mismas la siguiente documentaci6n: Copia compulsada 
del contrato labaral suscrito con la Administraci6n 0 certificaciôn 
acreditativa de la relaci6c laboral expedida por el Secretario gene
ral y certificad6n que acredite que el puesto del que era titul ar 
a la entrada· en vigar de la disposiciön normativa que le resulte 
aplicable, ha sido da""H1cadü, por el Pleno Corporativo, como 
reservado a funcionario v ad~crito al Cuerpo 0 Escala correspon
diente a la convocat()j"ia. laualmente debe.ran acompaiiar la memo
rıa a la que hacı? rd~rencia la base octava de la convocatoria, 
asi como los doclılTIpntos f\creditativos de los meritos que se ale~ 
guen, debidamente compulsados, 'y que hayan de servir de base 
para la aplicaciön dd bar-emo de la fase de concurso. 

Las instandas tən~bUm podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pü.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın. 

Las ba5es de lə prespnte convocatoria se' hallan publicadas 
integramente en e! "Bolı?:t!n Oficiah de la provincia numero 310, 
de 30 de diciembre de 1994. 

Valencia, 27 de enero de 1995.-El Diputado Presidente de) 
Area de Gobernaci6n, Jose Martinez Cerda.-EI Gerente de Per
sonal, Josep S. Duart Garcia. 

5581 RESO.LUCION de 27 de enero de 1995, de la Dipu
taciôn Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para ]Jroveer doce plazas de Auxiliar de Recau
dadôn, afectadas por el articulo 15 de la Ley de Medi
das para la Reforma de la Funciôn Publica. 

Se convoca concurso-oposiGiôn, por el turno de plazas afec
tadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funciön P6blica, para la provisi6n de 12 plazas de Auxiliares 
de Recaudaciôn, pertenecientes al grupo D) y dotadas con los 
emolumentos correspondientes a dicho grupo, pertenecientes a 
la excelentisima Diputaciôn de Valencia. . 

Las instancias soliətando tomar parte en el presente concur
so-oposiciôn seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaciön. 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma {pa.lacio 
de la Baitlia, plaza de Manises, numero 4, Valencia}, dentro del 


