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5772 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1995, de' Consejo 
Comarcal del Baix Emporda (Girona), rejerente a la 
convocatoria para proveer varias plazas de personal 
'obarol. 

En et .. Baletin Ofidal de la Provincia de Girana» n(ımero 16, 
de 7 de febrero de 1995, aparecen publicadas integramente las 
bases aprobadas por este Consejo Comarcal, que han de regir 
la convocatoria de la provisiôn de cinco plazas vacantes en la 
planti1la de personaJ laboral fijo, induidas -en la oferta publica 
de empleo, que a continuaci6n se citan, por el sistema de selecci6n 
concurso·oposici6n que asimismo se expresa. 

Un Auxiliar Administrativo (Area de Intervenci6n). 
Un Auxiliar Administrativo (Area de Secretaria). 
Un Administrativo Tecnico de Oeportes. 
Un Asistente Sodal. 
Un Coordinador de Servicios en el centro de jardineria «Tra

muntana,.. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran imicamente en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Gtrona» y en el tabl6n de edtctos del 
Consejo Comarcal. 

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

5773 RESOLUCION de 9 de febrero de 1995, de' Ayun
tamiento de Berlanga de Duero (Soria), re/erente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
de Servicios Multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Soria» de 3 de diciembre 
de 1994, y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» niımero 27, 
de 8 de febrero. de 1995, se publican las bases integras de la 
oposici6n convocada por esta Corporact6n para provisi6n de una 
plaza de Operario de Servicios Miıltiples, en regimen laboraı. 

La presentaci6n de solicitudes para participar en las pruebas 
de acceso se hara en el Registro General del Ayuntamiento en 
la forma que determinan los articulos 38 y 70 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones PiıbHcas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente a la publicaci6n de este edicto en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria de pruebas 
selectivas se publicarim en el tablön de anuncios del Ayuntamiento 
y en el «Boletin Oficial» de la provincia. 

Berlanga de Ouero, 9 de febrero de 1995.-El Alcalde, Carlos 
Lacarcel Löpez. 

5774 RESOLUCION de 9 de febrero de 1995; de' Ayun
tamlento de Campo de Crlptana (Ciudad Real), re/e
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real>ı niımero 
153, de 26 de diciembre de 1994, y eri el «Oiario Oficiat de Cas
tilla-La Mancha» niımero 5, de 3 de febrero de 1995, aparecen 
publicadas las bases que han de regir et concurso para cubrir, 
con caracter indefinido, un puesto de trabajo de Pe6n de Obras, 
uno de Conserje Mayor de Biblioteca y uno de Conserje de Biblio
teca, y el concurso-oposiciön para cubrir un puesto de trabajo 
de Maestro de Taller lndustrial. 

Et plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en los procesos selectivos sera de veinte dias naturales, contados 
a partİr del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

EI resto de 105 anuncios referentes a las convocatorias para 
cubrir los puestos antes citados se publicanin iınicamente en el 
• Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real ... 

Campo de Criptana, 9 de febrero de 1995.-EI Alcalde, Joaquin 
Fuentes Ballesteros. 

5775 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1995, de' Cabildo 
lnsular de El Hierro (Teneri/e), reJerente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Arquitecto y una 
de Delineante. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife>ı 
niımero 16, de fecha 6 de febrero de 1995. se publicaron con
vocatorias y bases para cubrir. en propiedad, una plaza de Jefe 
de Negociado de Intervenci6n, por el sistema de concurso-opo
sici6n y la funcionarlzaci6n de dos palzas de Arquitecto Tecnico 
y una de Delineante, adscritas todas ellas a la plantilla de fun
cionarios de la Corporaci6n. 

Asimismo, y por el sistema de concurso, una· plaza de Coor
dinador/a de Servicios Sociales, una plaza de Oficial de Mante
nimiento, una plaza de Capataz de Mantenimiento, dos plazas 
de Empleadas de Limpieza, dos plazas de Vigilante de Mante
nimiento, una plaza de Carpintero. una plaza de Conductor CI 
o superior, una plaza de Peôn y una plaza de Gerente de Patronato 
de Turismo, esta iıltima por el sistema de concurso-oposiciön; 
y todas ellas adscritas a la plantilla de personal laboraL. 

El plazo de presentaciön de solicitudes sera de veinte dias natu
. rales, a partir del dia siguiente de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficia! del Estado>ı, pudilmdose presentar en el Regis
tro General de este Cabildo 0 en la forma que determina el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial~ 
de la provincia y en el tabl6n de anuncios de este Cabildo. 

Valverde de EI Hierro, 9 de febrero de 1995.-EI Presidente, 
Inocencio Hermındez Gonzalez. 

5776 RESOLUCION de 9 de febrero de 1995, de' Ayun
tamiento dıı Villar del Rey (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo. 

En et .Boletin Oficial» de la provincia de fecha 9 de febrero 
de 1995, ha sido publicada la convocatoria y bases para la pro
visi6n de una plaza de Auxiliar Administrativo como laboral fijo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias, solicitando tomar parte 
en el concurso-oposici6n, es de veinte dias naturales a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado>ı. 

Los sueesivos anuncios de la convocatoria seran publicados 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

\ 

Villar del Rey, 9 de febrero de 1995.-El Alcalde, Francisco 
Garcia Collado. 

5777 RESOLUCION de 10 de febrero de 1995, de' Ayun· 
tamiento de Vilanova del Cami (BarcelonaJ,. re/erente 
a la eonvocatoria para proveer una plaza de Cabo 
de la PoIicia local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» niıme
ro 32, de 7 de febrero de 1995, aparecen publicadas tas bases 
de la convocatoria para la provisi6n de una plaza de Cabo de 
la Policia 'Ioeal, mediante concurso-oposici6n, por promoci6n 
interna. 
w 

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria, 
deberan presentar la correspondiente solicitud, en el plazo de vein
te dias naturales a contar.desde el dia slguiente al de publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» . 

Vilanova del Cami, 10 de febrero de 1995.-EI Alcalde, Juan 
Vich Adzel. 


