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5766 RESOLUCION de 6 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Pulianas (GranadaJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Lim
pieza Viaria y otros Servicios. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Granadə* numero 21, 
de 27 de enero de ı 995, aparece publicaCıa la convocatoria y 
sus bases para la provisi6n, en propieCıad, de una plaza de Operario 
para Limpieza de Vias P6blicas y otros Servicios M6ltiples, en 
regimen de personallaboral, por el sistemə de concurso. 

Et plazo de presentaciôn de instancias es de quince dias natu
rəles contados a partir de! siguiente hiı.bil al de la publicaci6n 
de este anuncio en et .. Baletin Ofidal del Estaclo». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta con~ocatoria se publi
carlm unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Gra
nada ... 

Pulianas (Granada), 6 de febrero ~de 1995.-El AJcalde, Fer
nando Garcia Porcel. 

5767 RESOLUCION de 7 de /ebrero de 1995, del Ayunta
mfento de BadaJoz, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Oficial- Herrero. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de BadajoZ», de fecha 7 
de enero de 1995, se publican integramente las bases del con
curso-oposiciôn, por promociôn interna, convocado para cubrir, 
en propiedad, dos plazas de Oficiales Herreros de este excelen
tisimo Ayuntamiento. dotadas con las retribuciones correspondien
tes al grupo 0, segun el articulo 25 de la Ley 3/1984, de 2 de 
agosto, derechos a trienios, dos pagas extraordinarias y demas 
retribuciones complementarias que procedan conforme a la legis
laciôn vigente, 0 las que se establezcan. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado» y se acompaiiaran 
de los documentos, 0 fotocopias compulsadas de los mismos, jus
tificativos de los meritos aducidos y, en dichas instancias, los opo
sitores deberan manifestar que reunen todas y cada una de las 
condidones exigidas para tomar parte en el concurso-oposiciôn. 
Iran acompaiiadas, igualmente, del justificante de haber abonado 
en ta Depositaria Municipal, bien directamente 0 mediante giro 
postal, la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos 
de examen. . 

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria 
se publicaran unicamente ·en el .. Boletin Ofidal de la Provincia 
de Badajoz». 

Badajoz, 7 de febrero de 1995.-EI AJcalde. 

5768 RESOLUCION de 8 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Cambre (La Coruiia), referente a la con
vocatoria para proveer una_plaza de Auxiliar de Biblio
tec,a y Archivo. 

Et «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruiia», numero 19, 
de 24 de enero de 1995, publica la convocatoria de oposiciôn 
libre para la provisiôn, en propiedad, de una plaza de Auxiliar 
de Biblioteca y Archivo, vacante en el cuadro de personaJ de este 
Ayuntamiento, e incluida en la oferta de empleo publico de 1994. 

Las instandas para estas plazas se presentaran en el plƏi,o 
de veinte dias naturales, contados a partir de la publicaciôn de 
este anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de La, Coruiia» y el tablôn de 
edictos del Ayuntamiento. 

Cambre, 8 de febrero de 1995.-EI Alcalde. 

5769 RESOLUCION de 8 de /ebrero de 1995, de la D'pu
taciôn Provfncfal de Lugo, Instituto Lucense de 
Desarrol1o Econ6mico y Social (INLUDES), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
Adminlstrativo. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numeros 23 y 29, de 
fechas 28 de enero y 4 de febrero de 1995, respectivament~, 
aparecen pub1icadas integramente las bases aprobadas por este 
Instituto Lucense de Desarrollo Econômico y Social (lNLUDES) 
que han de regir la convocatoria para la provisiôn de una plaza 
vacante en la plantilla laboral, induida en la oferta publica de 
empleo, que a continuaciôn se cit~, por el sistema de selecd6n 
que asimismo se expresa: 

Una plaza de Auxiliar Administrativo (publicada en el «Boletin 
Ofida!» de la provincia numeros 23 y 29, de 28 de enero y 4 
de febrero de 1995) de la plantilla laboral, por el sistema de con
curso de meritos. EI plazo de presentaciôn de instandas sera de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en et «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el «Boletin 
Ofidal de la Provincia de Lugo» y en el tablôn de anuncios del 
Instituto Lucense de Desarrollo Econômico y Sodal (lNLUDES). 

Lugo, 8 de febrero de 1995.-EI Presidente, Francisco Cacharro 
Pardo.-Ante mİ, el Secretario, Faustino Martinez Fernandez. 

5770 RESOLUCION de 8 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Zajarraya (Granada), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistratlvo. 

Por la presente se hace publico que en el «Boletin Ofidal» de 
la provincia numero 248, de 27 de octubre de 1994, y «Boletin 
Ofidal de la Junta de Andaluda» numero 5, de 13 de enero de 
1995, se publican las bases para la provisici6n, en propiedad, 
de una plaza de Auxiliar Administrativo por el procedimiento de. 
concurso-oposiciôn. 

En dicho anuncio constan las bases completas de la convo
catoria y condiciones de tos aspirantes. 

·EI plazo de presentaciôn de instandas para esta convocatoria 
sera de veinte dias naturales contados a partir del dia siguiente 
al de la publicaciôn de este anuncio en eY «Boletin Oficial del 
Estado», previniendo que los sucesivos anuncios se publicaran en 
el tablôn de edictos de la Corporaciôn y en- el «Boletin Ofidal 
de la Provincia de Granada». 

Zafarraya, 8 de febrero de 1995.-El Alcalde-Presidente, Jose 
Martin Chica. 
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RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1995, del Con.eJo 
Comarcal del Baix Empordô (Girona), rejerente a la 
convocatoria para proiıeer una plaza de Administra
tivo de Administracf6n General. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Girona» numero 16, 
de 7 de febrero de 1995, aparecen publicadas. integramente las 
bases aprobadas por este Consejo Comarcal, que han de regir 
la convocatoria para la provisiôn de una plaza vacante en la plan
tilla de funcionarios, induida en la oferta publica de empleo, que 
a continuaci6n se cita, por el sistema d~ selecci6n que asimismo 
se expresa: 

Concurso-oposldôn. 

Una plaza de Administrativo de Administraciôn General. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu w 

rales a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» y en et «Diario Oficiat de la Gene
ralidad de Catalunaıı. 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el «Boletin 
Oficial de la Provinda de Girona» y en el tablôn de edictos del 
Consejo Comarcal. 

La Bisbal d'Emporda, 9 de febrero de 1995.-EI Presidente. 


