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7505 RESOLUCION de 24 de febrero de 1995, de la Dlpu
tadan Provincial de Almerfa, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Medico y oıra de 
Gobernanta. 

Concurso-oposici6n para la provisi6n indeflnida de una plaza 
de Medico, vacante en la plantilla de personal laboral de la exce
Ientisima Diputaci6n Provincial de Almeria ( .. Baletin Oficiat .. de 
la provincia numero 35, de 21 de febrero de 1995, y «Baletin 
Oficial de la Junta de Andalucia .. numero 28, de 18 de febrero 
de 1995). 

Concurso-op6sfci6n para la provisiôn indeflnida de una plaza 
de Gobernanta, vacante en la plantilla de personal laboral de la 
excelentisima Diputaeiôn Provineial de Almeria (<<Boletin Ofiei~l» 
de la provineia numero.34, de 20 de febrero de 1995, y «Boletin 
Ofieial de la Junta de Andaludaıı numero 28, de 18 de febrero 
d.1995). 

Alm.na, 24 de·lebr.ro de 1995.-EI Pr.sld.nt., P. 0., .1 0.1.
gado de Organizaciôn, Luis Guerrero Martinez. 

7506 RESOLUC10N de 24 de febrero de 1995, del Ayun
tamfento de La Antfgua (Le6n), rejerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Auxflfar Admi
nfstrativo. 

En et «Boletin Ofieial de la Provineia de Leôn» numero 44, 
de fecha 22 de febrero de 1995, se publican integramente las 
bases y programa de la convocatoria para cubrir, por el sistema 
de oposiciôn. una plaza de Auxiliar Administrativo, grupo 0, de 
Administraci6n General. 

Et plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anundo 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et «Boletin Ofieial. de la provlneia y 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

La Antlgua, 24 d. febr.ro de 1995.-EI Alcald., Carlos M. 
Zotes Fierro. 

7507 RESOLUC10N de 24 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Ontinyent (Valencfa), reJerente cı la adju
dicaci6n de una pla%a de Asistente Socfal y otra de 
Conserje. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace publico que, a propuesta del Tribunal 
cali6cador correspondiente, tras las pruebas celebradas al efecto, 
se han efectuado por la Alcaldia de este Ayuntamlento de Ontin
ye~t, los siguientes nombramientos de personal del mismo. 

Personallaboral 

Primero.-Por Resoluci6n de la Alcaldia nu.mero 253/1995, 
de fecha 17 de febrero, fue contratada, con caracter laboral fijo 
para el puesto de Asistente Sodal dona Mercedes Inmaculada Llln 
Tolsa, con documento nacional de identldad numero 73.912.862. 

Segundo.-Por Resoluciôn de la AlccVdia numero 251/1995, 
de fecha 17 de febrero, fue contratado, con caracter laboral fijo 
para el puesto de Conserje (dedicaci6n media jornada), don Jose 
Luis Torr6 Martinez, con documento nadonal de identidad numero 
85.300.919. . 

Ontinyent, 24 de"febrero de 1995.-EI Alcalde, Vicente Reque
na Albert. 

7508 RESOLUCION de 24 de febrero de 1995, del Ayun
tam'ento de Pazos de Borblm (PonteuedraJ, referente 
a la convocatorla para proveer dos plazas de Admi
nistrativo de Administraci6n General. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra,. numero 
36, de fecha 21 de febrero de 1995, aparecen publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisiôn en propiedad de dos 
plazas de Administrativos de Administraciôn General, por promo
ciôn intema, aprobadas por et Pleno de la Corporaci6n en fecha 
31 de enero de 1995. 

El plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias hilbiles, 
contados desde el siguiente al de la publicaci6n del presente anun
eio en el«Boletin Oficial del Estado,.. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarlm unicamente en el IıBoletin Oficial de la Provincia de 
Pontevedra» y en el tabl6n de edictos de la Casa Consistoral. 

Pazos de Borblm, 24 de f.brero d. 1995.-EI Alcald •. 

7509 RESOLIJC10N de 24 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Sorla, reJerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Director de Banda de Mıisica. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Castilla y Le6nN- mımero 
38, de 23 de febrero de 1995, y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Soria .. numero 17-, de ı 0 de febrero de 1995, se publican inte
gramente las bases y programa de la convocatoria para c.ubrir, 
en regimen de contrataci6n lahoral de duraeiôn indeflnida, median
te oposidôn, una plaza de Director de Banda de Miisica. vacante 
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamlento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seril de veinte dias habi
les a ,::ontar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de! Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publlcaran en el tablön de edictos del Ayuntamiento. 

Soria, 24 de febrero de 1995.-El Alcalde, Virgilio Velasco 
Bueno. 

7510 RESOLUC10N de 27 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Colmenar Vlejo (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Sorgento de 
10 Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid .. de fechas 
28 de noviembre de 1994 y 23 de febrero de 1995 aparecen 
publicadas las bases y posterior correcciôn de las mismas, para 
cubrir una plac;a de funcionarlo como Sargento de la Policia Local, 
mediante promociôn intema. 

EI plazo de presentaeiôn de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir de la publicaciôn del presente anuncio en el «Boletin 
Ofleial del Estado,.. Previamente se han publicado las bases en 
ellıBoletin Oficial de la Comunidad de Madrid,. de las fechas antes 
mencionadas y tablôn de edictos municipal. 

EI impreso de soltcitud debidamente cumplimentado se pre
sentara en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 
nueve treinta a trece treinta horas de cualquiera de los dias labo
rables del plazo indicado, y al que se unirən obligatoriamente 
cuantos justiflcantes, certificados y deməs documentos Que acre
diten 105 meritos que sirvan para la fase de concurso. 

Colmenar Viejo, 27 de febrero de 1995.-EI Alcalde. 

7511 RESOLUC10N de 27 de febrero de 1995, del Ayun
tamiento de Valencia, organismo aut6nomo j,Palau de 
la Musica, Congresos y Orquesta» (Valencia), reJerente 
a la convocatorla para proveer varlas plazas. 

En el «Boletin Ofldal de la Provincia de Valencla» y en ellıOiario 
Ofieial de la Generalidad Valenciana» de las fectias que se senalan, 
aparecen pub1icadas las bases de las convocatorias para la con· 
trataciôn laboral con caracter fijo de las siguientes plazas: 


