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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. 
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2. Grupo: E, seg(m articulo 25 de la Ley 30/1984. Clasi
ficaci6n: Escala de Administraci6n General. 5ubescala Subalterna. 
N6.mero de plazas: Una. Denominaci6n: Ordenanza-Conserje. Sis
tema de selecciôn: Concurso-oposiciôn. 

3. Grupo: D, segun articulo 25 de la Ley 30/1984. Clasi
ficaciôn: Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala de Servicios 
Especiales. c1ase Policia Local, categoria de Cabe. Nii.mero de 
plazas: Una. Denominaci6n: Cabo. Sistema de selecci6n: Con
curso-oposici6n. 

4. Grupo: D, segiın articulo 25 de la Ley 30/1984. Clasi
ficaci6n: Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala de Servicios 
Especiales, clase Policia Local. Numero de plazas: Cinco. Deno
minadan: Policia Local. Sistema de selecci6n: Concurso-oposi
eion. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos se publicaran unicamente en el «Boletin 
Ofida) de la Provincia de Las Palmas» y en et tablôn de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

Santa Brigida. 24 de abril de 1995.-El Alcalde-Presidente, 
Antonio Ojeda Navarro. 

12293 RESOLUCJON de 25 de abrll de 1995, del Ayunta
miento de Barcelona, Instituto Municipal de Educa
elan, referente a la convocatoria para proveer varias 
p!azas. 

En la «Gaceta Municipal de Barcelona» numero 12, de fecha 30 
de abril de 1995, se publican las bases de las convocatorias para 
cubrir, mediante concurso-oposici6n libre, dos plazas de Aux!Har 
administrativo y una plaza de Oficial de Oficios del Instituto M uni· 
cipal de Educaci6n (plaza de Espafia, numero 5, telefono 
402 36 55), en regimen de contrato laboral indefinido. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes seriftı de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaCıôn de la convocatoria 
en la «Gaceta Municipal de Barcelona» del dia 30 de abril de 1995. 

Barcelona, 25 de abrll de 1995.-P. D., la Secretaria delegada, 
Montserrat Sefial Ribera. 

12294 RESOLUC/ON de 25 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Berja (Almeria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 

En el 1<Boletin Oficial de la Junta de Andaludaııo niımero 37. 
de 8 de marzo de 1995, y en el 1<Boletin Oficial de la Provincia 
de Almeria» numero 62, de 31 de marzo de 1995, se publican 
integramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir 
en propiedad, mediante oposici6n, una plaza de Auxiliar admi
nistrativo vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun
tamiento. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente at de la publicaCıôn de este anuncio 
en el1<Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicanin unicamente en el citado «Boletin Provincial» y en el 
tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Berja, 25 de abrll de 1995.-EI Alcalde, Manuel Ceba Plegue
zuelos. 

12295 RESOLUC/ON de 25 de abrll de 1995, del Ayunta
miento de Cocentaina (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En et 1<Boletin Oficial de ta Provincia de Alicante» numero 12, 
de fecha 16 de_enero de 1995, y en el I<Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» numero 1.743, de fecha 8 de febrero de 1995, 
aparecen las convocatorias y bases de las plazas induidas en la 

oferta de empleo publico del afio 1994 del Ayuntamiento de Cocen
taina. Las plazas convocadas son las siguientes: 

Una plaza de Auxiliar de Administraciôn General. 
Una plaza de Tecnico de Administraciôn General. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para participar en los 
correspondientes procesos _selectivos sera. de veinte dias naturales 
contados desde el siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio. 

Cocentaina, 25 de abrll de 1995.-EI AJcalde, Josiı Marset 
Jorda. 

12296 RESOLUCION de 25 de abrll de 1995, del Ayunta
miento de Coslada (Madrid), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administracion General. 

Por Decreto de fecha 24 de abril de 1995, la Alcaldia-Pre
sidencia ha resuelto convocar una plaza de Administrativo, Escala 
de Administraci6n General, subescala Administrativa, grupo de 
titulaci6n C. 

Sistema: Promoci6n interna. 
Procedimiento: Concurso-oposiciôn. 
Publicaciôn de normas generales: «Boletin Oficial de la Comu

nidad Aut6noma de Madrid» numero 180, de 1 de agosto de 1994. 
Publicaci6n de bases especificas: I<Boletin Oficial de la Comu

nidad Aut6noma de Madrid» numero 81, de fecha 5 de abril de 
1995. 

Plazo y presentaci6n de instancias: Veinte dias a partir de la 
publicaci6n de este Decreto en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Registro General del Ayuntamiento, avenida de la Cons
tituciôn, numero 47, 28820 Coslada. Horario: De diez a trece 
horas. 

Coslada. 25 de abril de 1995.-EI Alcalde-Presidente, Jose Hue
lamo Sampedro. 

12297 RESOLUCION de 25 de abrll de 1995, del Ayunta
miento de DOlar (Granada), rejerente a la convoca
torla para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesiôn ordinaria celebrada el dia 
20 de febrero de 1995, aprob6 las bases para la provisiôn de 
una plaza de Administrativo de Administraciôn General, grupo C, 
por el sistema de concurso-oposiciôn, promociôn interna. 

Las bases de la convocatoria se han publicado en los IlBoletines 
Oficiales de la Provincia de Granada» numero 65, de fecha 21 
de marzo de 1995 y numero 89, de fecha 20 de abril de 1995, 
siendo el plazo de presentaciôn de instancias, de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaciôn del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarim en 
el «Boletin Oficlal» de la provincia y tablôn de edtcto5 municipal. 
exclusivamente. 

Dôlar. 25 de abril de 1995.-EI Alcalde, Juan de Dios Ramirez 
AJcalde. 

12298 RESOLUC/ON de 25 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Murcia, rejerente a la contıocatoria para 
proveer varias plazas. 

En el «Boletin ,Oficial de la Regiôn de Murcia», en 105 numeros 
y fecha que se indican, aparecen publicadas resoluciones del exce
lentisimo Ayuntamiento de Murcia, relativas a diversas convoca
torias correspondientes a la oferta de empleo piıblico correspon
diente a 1994 y 1995: 

I<Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia». niımero 91, de 20 
de abril de 1995: Convocatoria de concurso-oposici6n para pro
veer una plaza de Letrado asesor. 

1<Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia». numero 85, de 11 
de abril de 1995: Convocatoria de concurso-oposiciôn para pro
veer tres plazas de Oficial del SEIS. 


