
7270 Jueves 2 marzo 1995 BOE num. 52 

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. 


