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5604 RESOLUCION de 8 de febrero de 1995. de! Avun· 
tamiento de San Javier (Murcia), re/erente a la ed"· 
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico Asesor 
Juridico. 

En el «Boletin Ofidal de la Region de Murcia» del dia 28 de 
enero de 1995. numero de Baletin 23, aparecen publicaCıas inte
gramente la conVDcatoria y bases para la selecci6n, mediante con
curso-oposici6n, de una plaza de Tecnico Asesor Juridico. vacante 
en la plantilla de Personal Funcionario de este Ayuntamie-nto y 
corresponCıiente a la ofeı1a de empleo de ı 994, encuadrada en 
et Grupo A. 

Eı"plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Ofıcial del Estado», Las' derechos de examen se fijan 
en 5.000 pesetas. 

Las instancias podran presentarse en el Registro General de 
la Corporaciôn 0 bien a traves de los medios indicados en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios del concurso-oposici6n se publicaran 
exdusivamente en el «Boletin Oficia) de la Region de Murcia», 
y en el tablôn de edictos municipal. 

San Javier, 8 de febrero de 1995.-EI Alcalde, Jose Ruiz Man
zanares. 

5605 RESOLUCION de 9 de febrero de 1995. de! Ayun· 
tamiento de Abaran (MurciaJ, referente a la convo· 
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Ofj· 
cina Tecnica. 

En "!i .. Boletin Oficial de la Region de Murcia .. numero 31, de 
fecha 7 de febrero de 1995, se publican la convocatoria y bases, 
para la provisiôn, mediante oposici6n libre, de una plaza de Auxi
ii ar de la Oficina T ecnica, vacante en la plantilla de personal labo
ral, e induida en la oferta de empleo de 1994. 

EI plazo de presentaciôn de instancias solicitando tomar parte 
en la misma sera de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente en que aparezca el extracto de la convocatoria en el 
.. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el .. Boletin Oficial de 
la Region de Murcia» y tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Abaran, 9 de febrero de 1995.-EI Alcalde, Antonio Morte Juliiıı. 

5606 RESOLUCION de 9 de febrero de 1995. del Ayun
tamiento de Laredo (CantabriaJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto y otra 
de Sulbalterno. 

En el «Boletin Oficial de Cantabria .. numero 27, de fecha 7 
de febrero de 1995, se publica el texto integro de las bases d~ 
la convocatoria para cubrir, por funcionarios de carrera, la5-'" 
siguientes plazas vacantes de la oferta piıblica de emp1eo de 1994, 
y mediante el sistema de selecci6n de concurso-oposici6n libre: 

Escala de Administraci6n Espeeial. Subescala Tecnica. Clase: 
Tecnicos Superiores. Denominacion: Arquitecto. Numero de pla
zas: Una. 

Escaı" de Administracion Gene~al. Subescala Subalterna. 
Deı;ıominaci6n: Conserje. N(ımero de plazas: Una. 

EI plaı:o de presentacion de solieitude-5 sera de veinte dias natu
rales a coniar desde la publicacion de este anuneio en el «Boletin 
Oficial de! Estado», y conforme al modelo de instaneia publicado 
en el «Boletin Ofieial de Cantabria» eitado. 

Los sucesiV'os anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de Cantabria .. y tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Laredo, 9 de febrero de 1995.-EI Alcalde, Angel Agüero Hoyo. 

5607 RESO/_UCION de 23 de febrero de 1995. de! Ayun' 
tamiento de Molina de Segura (MurciaJ, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Region de Murcia» aparecen publi
cadas integramente las bases de Iəs convocatorias, relacionadas 
a continuaciôn, para la provisiôn de varias plazas vacantes en 
la plantilla de funcionarios y personaJ laboral del ilustrisimo Ayuw 
tamiento de Molina de Segura (Murcia) en las fechas que se expre· 
san: 

En el «Boletin Oficia) de la Region de Murciə» numero 42, de 
fecha 20 de febrero de 1995: 

Una plaza de Oficial segunda AlbafiiJ. Sistema de selecci6n: 
Concurso-oposiciôn libre. In~luida en la OPE de 1992. 

Una plaza de Ingeniero industria), de la escala de Adminis
tradon Especial, subescala Tecnica, clase Superior, ,grupo A. Sis
tema de seleccion: Concurso-oposiciôn libre. Induida tm la OPE 
de 1994. 

Una plaza de Veterinario, de la escala de Administraciôn Espe
cial, subescala Tecnica, clase Superior, grupo A. Sistema de selec
eion: Concurso-oposicion libı'e. Indui'da en la--OPE de 1994. 

Una plaza de Auxiliar de Archivo, de la escala de Administraciôn 
Espeeial, subescala de Servicios Especiales, da se Cometidos Espe
ciales, grupo D. Sistema de selecci6n: Concurso-oposicion Hbre. 
Induida eo la OPE de 1994. 

Una plaza de Telefonista, de la escala de Administraci6n Espe
cial, subescala de Servidos Espeeiales, dase Cometidos Especia
les, grupo D. Sistemə de seleccion: Oposici6n libre. Incluida en 
la OPE de 1994. 

Cuatro plazas de Agente de la -Policia Local, de la escala de 
Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, dase 
Policia Local, grupo D. Sistema de seleceiôn: Oposicion libre. 
Induidas, una, en la OPE de 1993 y, tres, en la OPE de 1994. 

En el «Boletin Oficial de la Region de Murcia» niımero 43, de 
fecha 21 de febrero de 1995: 

Una plaza de Biologo, de la escala de Administracion Especial, 
subes-cala Tecnica, dase Superior, grupo A. Sistema de seleccion: 
Concurso-oposiciôn libre. Induida en la OPE de 199:4. 

Una plaza ~e Pslc610go, de la escala de Administraci6n Espe~ 
cial, subescala Tecnica, dase Superior, grupo A. Sistema de selec
eion: Concurso-oposici6n libre. Induida en la OPE de 1994. 

Una pl~za de Delineante, de la escala de Administracion Espe
cial, subescala Tecnica, cJase Auxiliar, grupo C. Sistema de selec
eion: Concurso-oposici6n, promod6n interna. lnduida en la OPE 
de 1993. .. 

Cuatro plazas de Auxiliar administr~tivo, de la escala de Adml
nistracion' General, subescala Auxiliar Administrativo, grupo D. 
Sistema de selecci6n: Oposici6n libre. Incluidas en la OPE de 
1994. 

Dos plazas de Cabo de la Policia Local, de la escala de Admi· 
nistrad6n Especial, subescala Servicios Especiales, dase Polida 
Local, grupo D. Sistema de seleceion: Concurso-oposiCion, pro
moci6n interna. Induidas en la OPE de 1994. 

Et plazo de presentaciôn de instancias de todas las convoca
torias referidas es de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el .. Boletin Ondal 
del Estado». ~ 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
haran publicos en et «Boletin Ondal de la Regi6n de Murcia .. y 
tablôn de anuneios de este Ayuntamiento, de acuerdo con 10 dis
puesto en la legisJaci6n vigente. 

-Molina de Segura, 23 de febrero de 1 995.-EI Alcalde. 


