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5586 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Analista In/or
matico. 

Habiendo sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n 
celebrada et dia 21 de junio de 1994, las bases de convocatoria 
de la plaza que a continuaci6n se cita, se convoca dicha plaza 
para su provisi6n como personal laboral indefinido, de contor
midad con 10 establecido en la" oferta publica de empleo de este 
Ayuntamiento publicada en et «Baletin Ofida! de la Comunidad 
de Madrid .. con fecha 27 de enero de 1995. 

Una d~ Analista Jnformatico, por concurso-promocion interna. 

EI plazo de presentacion de solicitudes sen) de veinte dias natu
rales siguient~s a la publicaciôn del presente anuncio publicado 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Las bases que rigen la citada convocatoria se encuentran 
expuestas en el tahlon de edictos del Ayuntamiento (plaza Mayor. 
numero 1, planta baja). 

Ak:obendas, 3 de febrero de ı 99S.-EL Alcalde, Jose Caballero 
Dominguez. 

5587 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de San Sebastitın de La Gomera (Tenerife), 
referente a la adjudicQ.cl6n de una plaza de Conductor. 

Conduido el proceso selectivo y nombrado personal laboral, 
Conductor a don Carlos Manuel Jimenez Mesai por Reso1uci6n 
de e.ta AJcaldia, de fecha 18 de enero de 1995, Decreto 43/1995, 
procede hacer publico este nombramiento, en cump1imiento de 
10 preceptuado en e1 articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, 
de 19 de diciembre. 

San Sebastian de La Gomera, 3 de febrero de 1995.-EI Alca1-
.de-Presidente, Angel Luis Castilla Herrera. 

5588 RESOLUCION de 6 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Genoves {Valencia}, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social 
y una de personal de Ojicios. . 

En ellıBoletin Oficial de la Provincia de Valencia~ numero 21, 
de fecha 25 de enero de 1995, y'en el IıDiario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana>ı numeros 2.431 y 2.434, de fecha 19 y 24 
de enero de 1995, respectivamente, se publicaron tas bases de 
las pruebas de acceso a las plazas de fundonariQ.s de Ayuntamiento 
de Genoves,fIOrrespondientes a la oferta de empleo publico del 
ano 1994, que _a continuaCı6n se relaclonan: 

PersonaJ functonario 

a) Niı.mero de plazas: Una. Denominacion de la plaza: Asis
tente Social 0 DipIomado en Trabajo SodaL. Escala de Adminis
trad6n Especial, subescala de Tecnico Medio, grupo B. Nivel de 
titulaci6n: Diplomado en Trabajo Social. Sistema de selecci6n: 
Concurso-oposici6n. 

b) Niımero de plazas: Una. Denominaci6n de la plaza: Ser
vicios Multiples. Escala de Administracion Especial, subescala de 
Servicios Especiales. Clase: PersonaJ de Oficios, grupo E. Nivel 
de titulaciôn: Certificado de escolaridad. Sistema de selecci6n: 
Concurso-oposiciôn. 

En todos los casos la presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». Los anuncios 
sucesivos sobre estas convocatorias de pruebas selectivas se publi
CaTan en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento !ıl en et «Boletin 
Ofidal de la Provincia de Valencia», de acuerdo con 10 establecido 
en las bases. 

Genoves, 6 de febrero de 1995.-EI Alcalde-Presidente, Can
dido Jorda Richart. 

5589 RESOLUCION de 6 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Utrera (Sevilla), rejerente a la convoca· 
toria para proveer. dos plazas de Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla>ı numero 288, 
de fecha 15 de diciembre de 1994, y en el «Boletin Ofidal de 
la Junta de Andalucia» numero 4, de fecha 12 de enero de 1995, 
se publican las bases que han de regir las pruebas convocadas 
para cubrir dos plazas de Policia Local, vacantes en la plantilla 
de este Ayuntamiento. y las que se proCıuzcan hasta la fec;:ha de 
celebraciôn de la oposici6n. 

Las solicitudes se presentaran en el Registro General de esta 
Corporaciôn, en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca publicado este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anuncios se publi
carim en el tablon de edictos de la Corporaci6n y en el «Boletin 
Ofidal de la Provincia de Sevilla». 

Utrera, 6 de febrero de 1995.-EI Alcalde acddental, Jose Maria 
Barrera Cabaiias. . 

5590 RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Andorra (Teruel). referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el IıBoletin Oficial de la Provincia de Teruel>ı numero 21, 
de ı de febrero y en el «Boletin Oficial de Arag6n» numero 14, 
de 3 de febrero, se publica la convocatoria y bases para cubrir 
las vacantes que se citan de la plantilla munidpal, tanto de per
sonal funcionario como laboral fijo: 

A) Funcionarios 

DO$" plazas: Guardia de la Policia Loca1. 
Una plaza: Auxiliar de Biblioteca. 

B) Laborales 

Una plaza: Arquitecto tecnico. 
Una plaza: Encargado de Brigada de Obras. 
Una plaza: Regidor Residencia Tercera Edad .. 
Cuatro plazas: Puericultoras (tiempo pardal). 
Una plaza: Ayudante de cocina. 
Una plaza: Asistente a domicilio. 
Una plaza: Conserje Polideportivo. 
Una plaza: Operario Matadero (reserva minusvalia). 
Una plaza: Operario Cementerio-Enterrador. 
Cinco plazas: Operarios servicios mulUples Residencia Tercera 

Edad. 

EI plazo \Ie presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al en que se publique este anundo 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en et IıBoletin Oficial>ı 
de la provincia y tabl6n de anunclos del Ayuntamiento. 

Andorra, 7 de febrero de 1995.-EI Alcalde_ 

5591 RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Antefglesia de Leioa (Vizcaı,.'a). rejerente 
a la convocatori~· p.ara proveer varias plazas. 

En el numero 24, correspondiente al dia 3 de febrero de 1995, 
del «Boletin Oficial de Vizcaya». -se publican anuncios relativos 
a la Oferta Publica de Empleo de 1994 de este Ayuntamiento 
y cuyo resumen es et siguiente: 

Bases de la convocatotia para la provisi6n en propiedad de 
las plazas de funcionarios siguientes: 

Turno Iibre 

Una p'aza de Asistente Social. 
Dos plazas de Auxiliares Administrativos. 
Dos plazas de Conserje. 
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Una plaza de Auxiliar de Cultura. 
Una plaza de Albafiil. 
Das plazas de Operario de rec6gida de basura. 

Promoci6n interna 

Una plaza de' Administrətivo 

Bases de la convocatoria para la contrataci6n laboral de das 
Auxiliares de Biblioteca. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales,- contados a partir de) siguiente en que aparezca publicado 
este anuncio en el «Baletin Ofida) de! Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Baletin Oficial de Vizcaya» y en et 
tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Leioa, 7 de febrero de 1995.-EI AlCalde, Miguel Angel Arina 
Bastida. 

5592 RESOLUCION de 7 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Baena (C6rdoba), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Guarda del Parque 
y Equipamientos. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Côrdoba', de fecha 
3 de diciembre de 1994, y en el .. Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia», de fech'a 21 de diciembre de 1994, se insertan las 
bases y programa de la convocatoria para cubrir, mediante con· 
curso·oposicion, una plaza de Guarda del Parque y Equipamientos, 
vacante en la plantilla laboral de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir de la inserci6n de este anuncio en el .. Boletin 
Dficial del Estado ... EI resto de tos anuncios relacionados con esta 
convocatoria se publicaran en el .. Boletin Oficial de la Provincia 
de C6rdoba» y tabl6n de anuncios de tas Casas Consistoriales. 

Baena, 7 de febrero de '1995.-El AlCalde, Antonio Moreno 
Castro. 

5593 RESOLUCION de 7 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Baena (Côrdoba), referente a la conva
catoria para proveer una plaza de Ordenanza. 

En el «Boletin Dficial de la Provincia de C6rdobə>! de fecha 
7 de enero de 1995 y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia>! 
de fecha 30 de diciembre de 1994, se insertan las bases y programa 
de la convocatoria para cubrir. mediante concurso·oposici6n, una 
plaza de Ordenanza, vacante eh la ptantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento. . 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu· 
rales contados a partir de la inserci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado ... EI resto de 105 anuncios relacionados con esta 
convocatoria se publicaran en et «Boletin Ofidal de la Provifıda 
de C6rdoba .. y tabl6n de anuncios de las Casas Consistoriales. 

Baena, 7 de febrero de 1995 . .-El Alcalde, Antonio Moreno 
Castro. 

5594 RESOLUCION de 7 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Baena (Côrdoba), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Auxiliar Adminis· 
trativo. , 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba>! de fecha 
2 de diciembre de 1994 y en et .. Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» de fecha 29 de diciembre de 1994, se insertan la5 
bases y programa de la convocatoria para cubrir, mediante con
curso·oposici6n, tres plazas de Auxiliar Administrativo, vacante 
en' la plantilla de funcionarios se este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias nçıtu· 
rales contados a partir de la inserci6n de este anuncio en el .. Boletin 
Oficial del Estado». EI resto de los anuncios relacionados con esta 

convocatoria se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de C6rdoba» y tablön de anuncios de las Casas Consistoriales. 

Baena, 7 de febrero de 1995.-El A1calde, Antonio Moreno 
Castro. 

5595 RESOLUCION de 7 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Baena (C6rdoba), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Delineante. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba», de fecha 
7 de enero de 1995, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda· 
tuda», de fecha 28 de diciembre de 1994, se insertan las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir, mediante concurso·o· 
posiciön, una plaza Q:e Delineante, vacante en la plantilla laboral 
de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaciön de solicitudes sera de veinte dias natu· 
rales contados a partir de la inserci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». EI resto de los anuncios relacionados con esta 
convocatoria se publicaran en et «Boletin Oficial de la Provincia 
de C6rdoba» y tabl6n de anuncios de las Casas Consistoriales. 

Baena, 7 de febrero de 1995.-EI AlCalde, Antonio Moreno 
Castro. 

5596 RESOLUCION de 7 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Subinspector de Tributos. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid» de fecha 
9 de diciembre de 1994, se public6 la convocatoria publica, bases 
y programa para la provisi6n en propiedad, mediante oposici6n 
libre, de una plaza de Subinspector de Tributos de Administraci6n 
Especial de esfe Ayuntamiento. 

Esta plaza esta dotada con el sueldo correspondiente al grupo 
B, pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones reglamen· 
tarias. 

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 2.000 
pesetas, deberan ser satisfechos por los solicitantes, en el momen
to de presentar la instancia. 

EI plilzo de presentaci6n de instancias, sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio. 

Los suceslvos an'..ıncios, referentes a 'asta convocatoria, sola· 
mente se harin puHicos en el «Boletin Oficial de ta Provincia 
de Valladolid» y en et tablon de anuncios de la Casa Consistorial. 

Valladolid, 7 de febrero de 1995 .-El Alcalde, Tomas Rodriguez 
Bolafios. 

\ 

5597 RESOLUCION.<1e 7 de /ebrero de 135, del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico de Proteccl6n Civil. 

En _ el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid" de fecha 
3 de enero de 1995, se publicö la convocatoria piıblica, bases 
y programa para la provisi6n en proj:Jiedad, mediante concurso· 
oposici6n, de una plaza de Tecnico de Protecci6n Civil de este 
Ayuntamiento. 

Esta plaza esta dotada con el sueldo correspondiente al grupo 
A, pagas extraordtnarias, trienios y demas retribuciones regləmen· 
tarias. 

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 2.000 
pesetas, deberan ser satisfechos por los solicitantes, en el momen· 
to de presentar la instancia. 

El plazo de presentacion de instancias, sera de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de) 
presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola· 
mente se haran publkos en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Valladolid» y en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Valladolid, 7 de febrero de 1995.-EI Alcalde. Tomas Rodriguez 
Bolafios. 


