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7500 RESOLUCION de 23 de febrer;; de 1995, del Ayun
tamiento de Fuente Carreteros (C6rdoba), re/erente 
a la convacatoria para proveer varlas plazas. 

En et .. Baletin Oficial de la Pr9vincia de C6rdobaıı n(ımero 292, 
de fecha 22 de diciembre de 1994, y en et .. Boletin Öficial de 
la Junta de Andaludaıı numero 6, de fecha 14 de enero de 1995, 
se publican las hases y programa de la convocatoria de concur
so-oposici6n, dentro del turno de funcionarizaci6n del personaJ 
laboral fljo que ocupa puestos de trabajo reservados a funcio
narlos, para cubrir una plaza de Vigilante. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de C6rdoba» numero 294; 
de fecha 24 de diciembre de 1994, y en el .. Baletin Oficial de 
la Junta de Andaluda .. n(ımero 28, de fecha 18 de febrero de 
1995, se publican las bases y programa de la convocatoria de 
concurso--opo.siciôn. dentro del tumo de funcionarizaciôn del per
.sonal laboral fijo que ocupa puesto.s de trabajo re.servados 'a fun
cionarios. para cubrir un aplaza de Admlni.strativo. 

Et plazo de presentaciôn de instancias sen\ de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de publicaciôn de e.ste anuncio ' 
en el .. Boletin Oficial del E.stado». 

Los sucesivo.s anuncios relacionado.s con esta convocatoria se 
publicarə.n unicamente 'en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Côrdoba,. y tablôn de anuncios de la Corporacibn. 

Fuente Carreteros. 23 de febrero de 1995.-EI Alcalde, Juan 
Ramirez Pedrosa. 

7501 RESOLUCION de 23 de febrero de 1995, de' Ayun
tamiento de Mieres (AsturiasJ, referente a la convo
catoria para proveer varlas plazas. 

En el .. Boletin Ofldal del Principado de Asturias» y .. Boletin 
Oflcial» de la provincia nilmero 39. de fecha 17 de febrero de 
1995, se publican integramente las bases y programa de la con
vocatoria para cubrir. mediante promociôn interna. plazas de per
sonaJ laboral, vacantes en la plantilla de este ilustrisimo Ayun
tamiento. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la pubUcaciôn de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran ilnicamente en el citado .. Boletin Oficial de) Principado 
de Asturias» y «Boletin OficiaJ,. de la provincia y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento. 

Mieres, 23 de febrero de 1995.-El Alcalde. 

7502 RESOLUCION de 23 de febrero de 1995, de la Dipu
taci6n Provincial de Tarragona, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

Convocatorias, bases espedficas y generales, aprobadas por 
el Pleno de 26 de enero de 1995, que han de regir el proceso 
de selecciôn de las vacantes en la plantilla de funcionarios y laboral
de la Diputaciôn de Tarragona. Oferta publica ano 1995. 

Bases, generales que han de regir eI proceso de selecci6n de 
105 puestos vaeantes en la plantilla de personal laboraI de la Dipu
taciôn de Tarragona. 

Bases generales que han de regir el proceso de selecciôn de 
las plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de la Diputaciôn 
de Tarragona. 

Bases espedfica de) concurso-oposiciôn libre de un puesto tabo
ral de Profesor Auxiliar de Violin-Viola. 

Bases especHicas del concurso-oposici6n libre de un puesto 
laboral de Profesor titular de Violoncelo. 

Bases especificas del concurso-oposiciôn libre de un puesto 
laboral de Profesor titular de Solfeo. 

Bases espedfica.s de) conc,ur.so-oposiciôn libre de un pue.sto 
laboral de Profesor titular de Trompeta. 

Bases e.specificas del concur.s~oposici6n libre de dos puesto.s 
laborale.s de Profesor Auxiliar de Solfeo. 

En el .. Boletin Ofidal» de la provincia, nilmero 44. de 26 de 
febrero de 1995, se publican integramente las ba.ses generales 
y especificas. 

Las instancia.s se dirigirə.n al ilustrisimo seiior Pre.sidente de 
la excenletisima Diputaci6n de Tarragona (paseo Sant Antoni. 
100,43071 Tarragona). 

EI plazo de presentaci6n de instancias .sen! de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente a la illtima publicaci6n en el 
.. Boletin Oficial del Estada.. a .. Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiia». . 

Los demas anuncios relativos a estas convocatoria.s .se publi
carə.n ilnicamente en el .. Boletin Oficiahı de la provincia y en et 
tabl6n de anuncio.s de la Corporaci6n. 

Tarragona. 23 de febrero de 1995.-EI Presidente. Josep Mari
ne i Grau. 

7503 RESOLUCION de 23 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Teguise (Las PalmasJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento y otra 
de Cabo de la Policia Local. 

En el .Boletin Oficial de Canaria.s» nilmero 7/1995. de 16 de 
enero, y en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Las Palma.s» 
numero 99/1995, de 19 de ago.sto, aparecen publicadas las con
vocatorias y las base.s para la provisiôn de las plazas que a con
tinuaci6n .se especifican, mediante lo.s sistemas que tambien se 
detallan: 

Plazas 

Una plaza vacante de funcionario de carrera de esta Corpo
raci6n. a proveer por el procedimiento de concurso, mediante pro
moci6n intema, perteneciente al grupo C, segiln articulo 25 de 
la ley 30/1984. E.scala de Admintstraciôn Especial, subescala 
de Servicios Especiales, cla.se Poltcia Local, denominaci6n Sar
gento. 

Una plaza vacante de funcionario de carrera de esta Corpo
raci6n, a proveer. por el procedtmiento de concurso-oposici6n. 
mediante promoci6n interna, perteneciente al grupo D. segiln ar
ticulo 25 de la Ley 30/1984. Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicio.s Especiales. clase Policia Local. denomi
nacibn Cabo. 

Las in.stancias para partictpar en ta.s menCıonadas convoca
torlas se dirigirə.n al Presidente de la Corporaci6n Municipal y 
.se presentarə.n en et Registro General de esta y en los lugares 
y forma.s que la legislaci6n habilita para ello. durante el plazo 
de veinte dia.s naturales, contados a partir del .siguiente al de la 
publicaci6n del pre.sente anuncio en et .. Baletin Oficial del E.stado». 

Los sucesivo.s anuncios relativ,os a e.stas convocatorias, se publi
carə.n, unİCaı:pente, en el .. Boletin Oficial de la Rrovincia de las 
Palmas» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento de 
Tegui.se. 

Teguise. 23 de febrero de 1995.-EI Alcalde Presidente. 

7504 RESOLUCION de 23 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Toreno (Le6nJ, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado general. 

Publicəda.s en el «Boletin Oficiai"de la Provincia de le6n» nilme
ro 44. de fecha 22 de febrero de 1995, las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer. por el sistema de concurso 
de meritos. promoci6n intema'. una plaza de Encargado general, 
vacante en la plantilla de per.sonal de este Ayuntamiento, de con
formidad con ta.s propias bases, .se hace con.star: 

EI plazo de presentaci6n de .solicitudes serə. de diez dias natu
rales. contado.s a partir del siguiente a la publicaciôn de la pre.sente 
Re.soluci6n en el .. Boletin Ofictal del Estado». Las sucesivos anun
eios ser realizaran de acuerdo a 10 e.stablecido en la ba.se cuarta 
de la convocatoria. 

Toreno, 23 de febrero de 1995.-El Alcalde, Angel Velasco 
Rubial. 


