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5598 RESOLl1CION de 7 de febrero de 1995, de' Ayun
tamiento de Valladolid. referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ingeniero Tecnico de Obras 
publicas. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de VaIladolid» de fecha 
3 de enero de 1995, se public6 la convocatoria publica, bases 
y programa para la provİsiôn en propiedad, meCıiante oposiciön 
libre, de una plaza de Ingeniero Tecnico de Obras Publicas de 
este 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, deberim ser satisfechos por 105 solicitantes, en el momenM 

ta de presentar la instancia. 
Et plazo de presentaci6n de instancias sen} de veinte dias natu

rales, contados a partir de) dia siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio. 

Los sılcesivos anuncios, referentes asta convocatoria. solamenM 

te se harim publicos en el .. Boletin Ondal de la Provincia de Valla
dolid .. y en el taQlon de anuncios de !a Casa ConsistoriaL. 

Valladolid, 7 de febrero de 1995.-Eİ Alcalde, Tomas Rodriguez 
Bolanos. 

5599 RESOLUCJON de 7 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Valladolid, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de lnspector de Tributos. 

En el .. Boletin Ofida) 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 Inspector de Tributos de Administraci6n 
Especial de este Ayuntamiento. 

Esta plaza esta dotada con eı sueldo correspondiente al grupo 
A, pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones reglamen M 

tarias. 
Los derechos de examen, que se fijan eo la cantidad de 2.000 

pesetas, deheran ser satisfechos por los solicitantes, en el momenM 

ta de presentar la instancia. 
EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu

rales. contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio. 

Los sucesivos ahuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se haran publicos en el «Boletin Ofidal de la Provincia 
de Valladolid .. y en el tablon de anuncios de la Casa Consistorial. 

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

5600 
• 

RESOLUCION d. 7 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Vila de Cruces (Pontevedra), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de.Auxiliar 
Administrativo. 

En cı .. Boletin Ofidal de la Provincia de Pontevedra» niımero 
17, de fecha 25 de en~ro de 1995, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para cubrir la siguiente plaza: 

Personal'aboral jijo 

Una plaza de Auxiliar Administrativo afecto al Servicio Social 
de Base, mediante el sistema de concurso-oposici6n libre. 

EI pl~zo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciön del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios, relativos a esta convocatoria, se publi
caran en el .. Boletin Oficial de la Provincia de PontE'vedra». 

Vila de Cruces, 7 de febrero de 1995.-EJ :\lcaJde-Presidente, 
Jesus Otero Varela. 

5601 RESOL!JCION de 8 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Colunga (Asturias), rejerente a la con
voeatoria para proveer varias plazas. 

EI Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n celebrad?: ei dia 23 
de febrero de 1994, aprob6 (as bases de las oposidones para 
proveer, en propiedad, las plazas siguienies: 

Una de Aparejador (en regimen laboral. Concurso de meritos). 
Una de Encargado de la B.iblioteca (en regimen laboral. Opo

sici6n libre). 
Una de Administrativo de Administraci6n General (funcionario. 

Promoci6n interna). 
Una de Operario de Servicios Especia1es (Barrendero) (funcio

nario. Concurso de meritos). 
Una de Limpiadora. !\1itad de jornada. (Regimen jaboraL. Opo

sicion libre). 

Dichas bases fueron publicada'i en el «Boletin Oncial del Prin
cipado de Asturias y de la Provinci,a», de1 dia 25 de julio de 1994, 
y corresponden a la oferta de empeo publico de 1993. 

EI plazo de preseotaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
presente en el «Boletin Ofid~l del Estado». Los sucesivos tramites 
de estas oposiciones solo se publicaran en el «Boletin Oficial del 
Principado de Asturias y de la Provincia», y en el tablon de edictos 
de este Ayuntamiento. 

Colunga, 8 de febrero de 1995.-EI Alcalde, Adolfo Fernandez 
Carus. 

5602 RESOLUC10N de 8 de /ebrero de 1995, del A;'un
tamiento de l.aguna Dalga (Leôn), rejerente a ia I"1dju
dicaci6n de una plaza de Operario de Servidos Mı:d
tiples. 

Por Decreto del primer Teniente de Alcalde, de fecha 7 de 
febrero de 1995, a propuesta dellTribunal calificador y acuerdo 
Pleno, de fecha 6 de febrero de 1995, ha sido nombrado Operario 
de Servicios MuItiples, cuadro laboral con caracter indefinido, don 
Laureano Ramos Casado. con documento nacional de jdentldad 
numero 9.672.118, con los haberes del Grupo E, nivel de com
plemento de destino 5. 

Lo que se hace pubHco para cumplimiento del articulo 23 del 
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Laguna Dalga, 8 de febrero de 1995.-P. D.-E1 Teniente de 
Alcalçle. 

\ 

5603 RESOLUCION de 8 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Salvale6n (Badajoz), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Encargado del. 
Centro Cultural. 

En el «Boletin Oficia! de la Provincia de Badajoz», niımero 30, 
de fecha 7 de febrero de 1995. se publican las bases para provisiön 
en propiedad de una plaza de E'ncargado del Centto Cultural de 
Salvale6n (Badajoz), induida eo la oferta publica de emp}co para 
1995 de este Ayuntamiento_ 

Conforme a 10 dispuesto en la base tercera de ia'i' mismas, 
se concede plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca et anuncio de la convocaroria 
eo el «Boletin Ofidal de! Estado», para presentaci6n de solidtudes 
que se dirigiran a la AlCaldia, en horas de ocho a caton:e treinta, 
y se presentaran en el Registro General. 0 conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 38.4 de la Ley ::\0/1992, de Procedimiento Admi
nistrativo. 

Salvaleön, 8 de feb.ero de 1995.-EI AlCalde, Salustiano Flores 
Marabel. 


