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so-oposici6n Hbre de una plaza de Agente de Desarrollo Loeal, 
en regimen laboral temporal y en et «Baletin Oficial del Principado 
de Asturias y de la Provincia_, numero 86. de fecha 15 de abril 
de 1995, aparece la correcci6n de errores de dicha conVQcatoria. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sen\. de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del siguiente en et que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

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

12286 RESOLUCION de 21 de abri/ de 1995, del Ayunta
miento de EI Puig (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Bfbliotecario. 

Publicado en el «Baletin Oficial de la Provincia de VaJencia», 
numero 93, de fecha 20 de abril de 1995, edicto relativo a tas 
bases para la contrataciôn laboral de un/una Bibliotecario/a, 
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, 
por el sistema de concurso-oposiciôn, en cumplimiento de 10 dis
puesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, se publican 
en extracto las caracteristicas de dicha plaza: 

Nombre del concurso-oposiciôn: Concurso-oposiciôn para la 
contrataciôn laboral de un/una Bibliotecario/a vacante en la plan
tilla de personaJ laboral de este Ayuntamiento. 

CJase y numero de plazas: Una. Bibliotecario/a. 
Corporaciôn que la convoca: Ayuntamiento de El Puig. 
Fecha y numero del «Boletin Oficial de la Provincia de Valenciaı>: 

20 de abril de 1995, numero 93. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta plaza, se publicarfm 
en et «Boletin Oficiat de la Provlncia de Valenciaı>. 

EI Puig, 21 de abril de 1995.-EI Alcalde, Jo.e M. Vidal Peri •. 

12287 RESOLUCION de 21 de abri/ de 1995, del Ayunta
miento de El Puig (Valencia), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Tecnico de Cultura. 

Publicado en et «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia,. 
numero 93, de fecha 20 de abril de 1995, edicto relativo a las 
bases para la contrataciôn laboral de un/una Tecnico/a Superior 
en Cultura, vacante en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento, por el sistema de concurso-oposiciôn, en cumpli
miento de 10 dispuesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junlo, se publican en extracto las caracteristicas de dicha plaza. 

Nombre del concurso-oposici6n: Concurso-oposici6n para la 
contrataci6n laboral de un/una Tecnico/a Superior en Cultura, 
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento. 

Clase y numero de plazas: Una. Tecnico/a en Cultura. 
Corporaci6n que la convoca: Ayuntamiento de El Puig. 
Fecha y numero del «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia»: 

20 de abril de 1995, numero 93. 

Los sucesivos anuncios relativos a estas plazas, se publicaran 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia». 

EI Puig, 21 de abril de 1995.-EI Alcalde, Jo.e M. Vidal Perl •. 

12288 RESOLUCION de 21 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Laredo (CantabriaJ, rejerente a la adJudi
caci6n de una plaza de Almacenero municipal. 

La Comisi6n de Gobiemo, en sesiôn celebrada el dia 23 de 
marzo de 1995, acord6, conforme a las propuestas de 105 Tri
bunales calificadores de las distlntas pruebas selectivas, contratar, 
con caracter laboral fljo, al siguiente trabajador, correspondiente 
a la oferta de empleo de 1994: 

Almacenero municipal: Don Julian Palacios Garcia. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Laredo, 21 de abril de 1995.-EI Alcalde. 

12289 RESOLUCION de 21 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Minas de Riotinto (Huelva), rejerente al 
nombramlento en pr6cticas de un Agente de la Pollcia 
Local. 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se hace 
publico que por Resoluci6n de la Alcaldia de 21 de abril de 1995, 
ha sido nombrado Agente de la Policia Local, en practlcas, de 
este Ayuntamiento, don Angel Navarro Rodriguez. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Minas de Riotinto, 21 de abril de 1995.-El Alcalde, Emilio 

Marin Macias. 

12290 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Felanitx (8alearesJ, rejerente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 36, de fecha 25 de marzo de 1995, en la pagina 
2908 y siguientes, se publican integramente las bases y el pro
"grama de las convocatorias para la provisi6n de plazas vacantes 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, correspon
dientes al ejercicio 1994, y que son las siguientes: 

Una de Auxiliar Administrativo. 
Una de Director de instalaciones deportivas. 
Dos Ayudantes de Jardinero con minusvalia psiquica. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales. a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicameqte en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares» y en el tabl6n de anuncios de 
este Ayuntamiento. 

Felanitx, 24 de abril de 1995.-EI Alcalde, Antonio Grimalt 
Mas. 

12291 RESOLUCION de 24 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Olerdola (Barcelona), rejerente a la con
vocatorla para proveer dos plazas de Vigilante muni
cipal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 
90, de 15 de abril de 1995, se publica la convocatoria y las bases 
de la misma, para la provisi6n, mediante concurso-oposici6n, de 
dos plazas de Vigilante municipal, vacantes en la plantilla de per~ 
sonal funcion<trio de esta Corporaciôn Municipa1. 

EI plazo para la presentaci6n de instanclas es de veinte dias 
naturales, a contar desde el dia siguiente de la ultima publicaci6n 
oficial de la convocatoria. 

Olerdola, 24 de abrif de 1995.-EI A1calde, Josep Mir I Vall ••. 

12292 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Santa Brigida (Las Palmas), rejerente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas» nume
ro. 95, 107, 131 Y 18, de 10 de ago.to, 7 de septiembre y 2 
de noviembre de 1994 y 10 de febrero de 1995, respectivamente, 
y en el «Boletin Oficial de Canarias» numero 48, de 19 de abril 
de 1995, se publican. integramente en el primero y en extracto 
en et segundo, las bases de la convocatoria para la provisi6n en 
propiedad de las plazas vacantes en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento, induidas en la oferta de empleo publico 
de 1994, que a continuaci6n se relacionan: 

L Grupo: 0, segun articulo 25 de la Ley 30/1984". Clasi~ 
ficaci6n: Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. 
Numero de plazas: Cuatro. Denominaci6n: Auxiliar administrativo. 
Sistema de selecci6n: Concurso-oposiciôn. 


