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12278 RESOLUCION d. 28 d. marzo de 1995, del Ayun
tamiento de Lecinena (Zaragoza). rejerente a la con
vocatoria para proveer una p/aza de Auxfliar de Admi
nistraci6n General. 

En el "Baletin Oficial» de la provincia numero 69, de fecha 
24 de marzo de 1995, se publican integramente las bases y el 
programa de la convocatoria para cubrir, mediante concurso
oposiciôn libre, una plaza de Auxiliar de Administraci6n General 
vacante en la plantilta de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Et plazo de presentati6n de solicitudes sera de veinte dias natıı
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et "Baletin Oficial del Estado>ı, 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el "Baletin Oficial de la Provincia de 
Zaragoza,. y en eI tabIôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lecinena, 28 de marzo de 1995.-EI Alcalde, Antonio Marcen 
Sancho. 

12279 RESOLUCION de 17 de abril de 1995, de' Ayunta
mlento de La Calahorra (GranadaJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
n'strativo. 

En el .. Boletin Ofidal de la Provincia de Granada» de fecha 
18 de marzo de 1995, numero 63, aparecen publicadas las bases 
por las que se convoca oposiciôn libre para proveer una plaza 
de Auxiliar administrativo. 

Igualmente se publican las bases por las que se convoca con
curso-oposiciôn para proveer una plaza de Peôn de Oficios. 

La Calahorra, 17 de abril de 1995.-El Alcalde, Gregorio More
no Pleguezuelos.-Ante mi, el Secretario, luis Sanchez Ferrer. 

12280 RESOLUCION de 19 de abril de 1995, del Ayunta
m'ento de Denia (AllcanteJ, rejerente ala convocatoria 
para proveE r una plaza de Jardinero. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de AHcante .. numero 49, 
de fecha 28 de febrero de 1995, y en el .. Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana •• numero 2.483, de fecha 4 de abril de 
1995, se publican las bases que han de regir en la convocatoria 
para la provisi6n de una plaza de Jardinero, vacante en la plantilla 
de personal laboral de esta Administraci6n Publica e induida en 
su oferta de'empleo publico para el ano 1994. 

Las instancias para optar a esta plaza debenın ser dirigidas 
al senor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y se presentanin 
en su Registro General 0 en cualquiera de las otras formas pre
venidas en el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. EI plazo de presentaciôn de 
solicitudes sera de veinte dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicadôn de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado,.. 

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias, referentes a 
la aprobadôn de las listas provisionales y definitivas de aspirantes 
admitidos y exduidos, composid6n y fecha de constituciôn del 
Tribunal, fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio 
y orden de actuaci6n de 105 aspirantes, se publicaran en el .. Boletin 
Oficial de la Provincia de Alicante>t, en el .. Dlarİo Ofidal de la 
Generalidad Valenciana,. y en el tabl6n de anuncios de la Casa 
Consistorial, siendo pub.Iicados 105 restantes en dh;ho tablôn de 
anuncios y en los locales donde se celebren las pruebas selectivas 
correspondientes. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Denia, 19 de abril de 1995.-EI A1calde-Presidente. Sebastia 

Garcia i Mut. 

12281 RESOLUCION de 20 de abril de 1995, d.ı Ayunta
miento de Grado (AsturiasJ. rejerente a la convoca
torla para proveer una plaza de Monitor de la piscina 
municipal. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias y de ta Pro
vinda .. numero 67, de fecha 22 de marzo de 1995, aparece publi-

cada la convocatoria y bases que han de regir para et concur
so-oposiciôn libre de una plaza de Monitor para la piscina muni
cipal, en regimen de trabajador fijo discontinuo y en el .. Boletin 
Ofi.cial del Principado de Asturias y de la Provincia>t numero 86, 
de fecha 15 de abril de 1995, aparece la correcci6n de errores 
de-dicha convocatoria. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes seni de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca publicado 
el presente anuncio en el I<Boletin Ofidal del Estado». 

Grado, 20 de abril de 1995.-EI Alcalde. 

12282 RESOLUCION de 20 de abril de 1995, del Ayun
tamiento de Grado (AsturiasJ, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Socorrlsta de la 
piscina municipal. 

En el _I<Boletin Oficial _~el Principado de Asturias y de la Pro
vinda .. 'ı:ı:(ımero 67. de fecha 22.de marzo de 1995, aparece publi
cada la 'convocatoria y bases que han de regir para el concur
so-oposiciôn libre de una plaza de Socorrista para la piscina muni
cipal, en regimen de trabajador fijo discontinuo y en, el I<Boletin 
Ofidal del Principado de Asturias y de la Provincia», numero 86, 
de fecha 15 ~e abril de 1995. aparece la correcciôn de errores 
de dicha convocatoria. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Grado, 20 de abril de 1995.-EI Alcalde. 

12283 RESOLUCION de 20 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Grado (AsturiasJ, rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de ~sistente social. 

En el «Boletin Oficial de'ı Principado de Asturias y de la Pro
vinda,. numero 67. de fecha 22 de marzo de 1995, aparece publi
cada la convocatoria y bases que han de regir para el concurso
oposiciôn libre de una plaza de Asistente social, en regimen laboral 
temporal, y en el I<Boletin Oficial de! Principado de Asturias y 
de la Provinda,. numero 86, de fecha 15 de abril de 1995, aparece 
la correcci6n de errores de dicha convocatoria. 

Et ptazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca puhlicado 
el presente anuncio en ell<Boletin Ofidal del Estado>t. 

Grado, 20 de abril de 1995.-El Alcalde. 

12284 RESOLUCION de 20 d. abril de 1995, del Ayunta
miento de Grado (AsturiasJ, rejerente a la, convoca
torla para proveer tres plazas de Operarios de la pis
cina municipal. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vinda,. numero 67, de fecha 22 de marzo de 1995. aparece publi
cada la convocatoria y bases que han de regir para el concurso
oposiciôn libre de tres plazas de Operarios con destino en la piscina 
municipal, en regimen de trabajadores fijos discontinuos y en el 
«Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la Provinda,. nume
ro 86, de fecha 15 de abril de 1995, aparece la correcci6n de 
errores de dicha convocatoria. 

EI plazo de presentad6n de solicitudes seni de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Grado, 20 de abrn de 1995.-EI Alcalde. 

12285 RESOLUCION d. 20 d. abrll d. 1995, del Ayun
tamiento de Grado (AsturiasJ, rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Agente de Desarro-
110 Local. 

En el .. Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vinda», numero 67, de fecha 22 de marzo de 1995, aparece publi
cada la convocatoria y bases que han de regir para el concur-


