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7494 RESOLUCION de 22 de febrero de 1995, del Ayun' 
tamiento de Castillo de Locubin (Jaen), referente a 

'la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
de Servicios Multıples, 

En el «Baletin Ofidal» de la provincia numero 7 de) dia ıı 
de enero'de 1995, aparece inserto anuncio de bases de la con· 
vocatoria para cubrir en propiedad la siguiente plaza: 

Una de Operario de Servicios Mliltiples por concurso-oposici6n. 

Plaza incluida en oferta de empleo piiblico para 1994. 
Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu

rales, contados a partir de la inserci6n de este anuncio en et «Bo
letin Oficial del Estada». 

Las sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
imicamente en et «Baletin Ofidal de la Provincia de Jaimıı y en 
el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Castillo de Locubin, 22 de febrero de 1995.-EI Alcalde. 

7495 RESOLUCION de 22 de febrero de 1995, de la Dipu· 
taci6n Provincial de La Coruiia, rejerente a la con
vocatoria para proveer 19 plazas de Profesores de 
Enseiianza Secundarla. 

La excelentisima Diputaci6n Provincial de La Corufia convoca 
concurso-oposici6n restringido para cubrir 19 plazas de Profesores 
de Ensenanza Secundaria, encuadradas en la escala de Adminis
ttaci6n Especial, subescala Tecnica Superior, pertenecientes al 
grupo A de funcionarios de carrera, y seis plazas de Pr.ofesores 
Tecnicos de Formaci6n Profesional, encuadradas en la escala de 
Administraci6n Especial, subescala Tecnica Media, pertenecientes 
al grupo B de funcionarios de carrera. 

La convocatoria se efectua al amparo de 10 establecido en el 
articulo 15 de la Ley 30/1984, adiclonada por la Ley 23/1988 
y la Orden de 27 de marzo de 1991 relativa a su aplicaci6n. 
EI texto integro de las bases de convocatoria se public6 en el 
«Boletin Oficial de la Provincia de La -Coruiia. niımero 35, de 
11 de febrero de .1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rates, contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente 
anu'ncio en el «Boletin Oficial del Estado". Los sucesivos anuncios 
de esta convoncatoria solo se publicaran en el «Boletin ORcial 
de la Provlncia de La Coruna» y en el tabl6n de anuncios de esta 
excelentisima Diputaci6n Provincial. 

La Coruna, 22 de febrero de 1995.-EI Presidente.-Ante ml: 
El Secretario. 

7496 RESOLUCION de 22 de febrero de 1995, de la Dipu· 
taci6n Provlncial de La Coruiia, referente ala. con
vocatoria para proveer una plaza de Letrado Asesor 
de Aslsteneia a Munieipios. 

La excetentisima Diputacl6n Provincial de La Coruna convoca 
concurso-oposici6n para cubrir una plaza de Letrado Asesor adjun
to det Servicio de Asistencia a Municipios, encuadrada en la escala 
de Admlnistraci6n Especial, .\ubescala Tecnica Superior, perte
neciente -al grupo A de fuhcionarios de carrera. 

En el «Boletin Oficlaı. de la provincia numero 35, de 11 de 
febrero de 1995, se pubUca el texto de las bases que han de 
regir el concurso-oposici6n, con correcci6n de errores publicado 
en el «Boletin Oflcial» de la provincia numero 41, de fecha 18 
de febrero de 1995. 

EI plazo de presentaei6n de instaneias es de veinte dias natu
rales, contados a partlr del siguiente a la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficlal del Estado". Los sucesivos anuncio~ 
de esta convocatoria s610 se publicaran en el «Boletin Oflclal de 
ta Provincia de La Coruiiaıı y en el tablôn de anuncios de esta 
excelentisima Diputaci6n Provincial. 

La Coruiia, 22 de febrero de 1995.-EI Presidente.-Ante mit 
el Secretario. 

7497 
• 

RESOLUCION de 22 de febrero de 1995, del Ayun· 
tamiento de Masquefa (Barcelona), re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poti
eia Local. 

En el «Boletin ORcial de la Provincia de Barcelona., numero 2 ı, 
de 25 de enero de' 1995, se publican la convocatoria y bases 
por el procedimiento de concurso-oposici6n libre, de una plaza 
de Agente de la Policia Local, encuadrada en la Escala de Admİ
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales. c1ase Poli
cia Local, dotada con la retribuciones ba.sicas correspondientes 
al grupo D, dos pagas extraordinarias, aumentos graduales por 
trienios y las retribuciones complementarias estableeidas por esta 
Corporaci6n de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales' a contar del siguiente al que se publique este anuncio en 
et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios solamente se haran piıblicos en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tabl6n de>anuncios 
del Ayuntamiento. 

Masquefa, 22 de febrero de 1995.-EI Alcalde, Josep Julia y 
Ccilix. 

7498 RESOLUCION de 22 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Mon/ero (La Coruiia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar y otra 
de Administrativo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruiia» niıme
ro 43, de fecha 21 de febrero de 1995, se publican integramente 
las convocatorias especificas y las bases generales que han de 
regir la provisi6n en propiedad. por concurso-oposici6n, de una 
plaza de Administrativo y -una de Auxiliar incluidas en la oferta 
de empleo piıblico de 1994. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en cada convocatoria sera. de veinte dias naturales, que se contaran 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicaran iınicamente en el «Boletin Oflcial de la Provincia 
de La Coruiia» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Monfero, 22 defebrero de 1995.-Er Alcalde, Andres Feal 
Varela. 

7499 RESOLUClON de 23 de febrero de 1995, del Ayun
hımiento de Alange (BadajozJ, re/erente a la convo
catorfa para proveer vanos plozas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Badajoz», numeros 
40 y 43, de fechas 18 y 22 de febrero de 1995, se publican, 
integramente, las bases que han de regir las pruebas para la pro
visi6n. en propied~d, de las slgulentes plazas: 

Personal funcionario: 

Una plaza de Auxiliar Admlnistrativo, ,grupo D, mediante opo
sieion libre. 

Una plaza de Auxiliar de Contabilldad -e Informa.tica. grupo D. 
mediante concurso-oposieion. 

Una plaza de Auxi1iar de Policia Municipal, grupo E, mediante 
oposici6n libre. 

EI plazo de presentaei6n de instancias es de veinte dias, con: 
tados a partir del siguiente al de publicaci6n de este anunclo en 
extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de publicaran en el «Boletin Oflcial 
de la Provincla de Badajozıı y en el tablon de anuncios de este 
Ayuntamiento. 

Alange. 23 de febrero de ı 995.-La Aicaldesa. Juliana Marin 
Dios. 


