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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. 
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.Boletin Oficial de la Regi6n de MurcialO, numero 86. de 12 
de abril de 1995: Convocatoria de concurso-oposici6n para pro
veer una plaza de Sargento del SEIS. 

"Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia_, niımero 86. de 12 
de abril de 1995: Convocatoria de oposici6n para proveer acho 
plazas de Agente de Recaudaci6n. 

«Boletin Ofidal de la Region de Murcia», numero 86, de 12 
de abril de 1995: Convocatoria de oposici6n para proveer tfes 
plazas de Tecnico de Administraci6n General . 

• Boletin Oficial de la Region de Murcia», numero 86, de 12 
de abril de 1995: Convocatoria de oposici6n para proveer 34 
plazas de Auxiliar de Administraci6n General. 

Con arreglo a 10 establecido en las bases de las respectivas 
convocatorias, las instancias, cuyo modelo se facilitara en el exce
lentisimo Ayuntam:iento, seran dirigidas al Uustrisimo senor Alcal
de-Presidente y se presentaran en el Registro General del exce
lentisimo Ayuntamiento de Murcia, en el plazo de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de esta publicacion. 

Murcia, 25 de abrll de 1995.-EI A1calde accidental. 

12299 RESOLUCION de 25 de abril de 1995, de la Man
comunidad de Servicios Sociales del Sureste (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas 
de TrabaJador social. 

En el «Baletin Oficial de la Region de Murcia. numero 56, de 
fecha 8 de marzo de 1995, se publica la convocatoria integra 
del concurso-oposiciôn Iibre para la provisiôn de tas ptazas arriba 
mencionadas. 

Asimismo, en el «Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia. numero 
84, de 10 de abril, se publica correcci6n de errores correspon
diente a las plazas de Trabajador social. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de velnte diit.s uatu
Tales, contados a partir del siguiente habil al de apariciôn de! 
presente anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios a que se refiere esta convocatoria seran 
publicados en el «Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia,. y en 
el tablôn de anuncios de la Mancomunidad. 

Torre Pacheca, 25 de abril de 1995.-El Presidente, Pedro 
JimEmez Ruiz. 

12300 RESOLUCION de 25 de abril de 1995, de la Man
comunidad de Servicios Sociales del Sureste (MurciaJ, 
referente a la convocatorja para proveer una plaza 
de licenciado en Derecho. 

En et «Baletin Oficial de la Regiôn de Murcia,. numero 56, de 
fecha 8 de marzo de 1995, se publica la convocatoria integTa 
del concurso-oposiciôn libre para la provisiôn de la plaza arriba 
mencionada. 

Asimismo, en el «Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia» numero 
85, de 11 de abril, se publica correcciôn de errores correspon
diente a la plaza de licenciado en Derecho. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente habil al de apariciôn del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

los sucesivos anuneios a que se refiere esta convocatoria serim 
publicados en el «Baletin Oficial de la Regiôn ·de Murcia,. y en 
el tablôn de anuncios de la Mancomunidad. 

Torre Pacheeo, 25 de abril de 1995.-EI Presidente, Pedro 
Jimenez Ruiz. 

12301 RESOLUCION de 25 de abril de 1995, de la Man
comunidad de Servicios Sociales del Sureste (MurciaJ, 
referente a la convocatoria para proveer una p/aza 
de PSic6logo. 

En el «Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia. numero 56, de 
fecha 8 de marzo de 1995, se publiea la convocatoria integra 
del concurso-oposici6n libre para la provisi6n de la plaza arriba 
mencionada. 

Asimismo, en el «Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia,. numero 
85, de 11 de abril. se publica correcci6n de errores correspon
diente a la plaza de Psieôıogo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente habil al de aparici6n del 
presente anuncio en et «80letin Oflcial del Estado». 

los sucesivos anuncios a que se refiere esta convocatoria seran 
publicados en el «Baletin Oficial de la -Regi6n de Murcia,. y en 
el tablôn de anuncios de la Mancomunidad. 

Torre Pacheco, 25 de abri) de 1995.-EI Presidente, Pedro 
Jtmenez Ruiz. 

12302 RESOLUCION de 25 de abril de 1995, de la Man
comunidad de Servicios Sociales del Sureste (Murcia), 
referente a la convocatorla para proveer una plaza 
de Auxiliar administrativo. 

En et «Boletin OficlaJ de ıa: Regiôn de Murcia. numero 56, de 
fecha 8 de marzo de 1995, se publica la convocatoria integra 
del concurso-oposiciôn libre para la provisiôn de la plaza arriba 
mencionada. 

Asimismo, en el «Baletin Oficial de la Region de Murcia. numero 
84, de 10 de abril, se publica correcciôn de errores correspon
diente a la plaza de Auxiliar administrativo. 

EI plazo de presentaci6n de İnstancias sera de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente habil al de aparici6n de) 
presente anuncio en el «Baletin Ofldal del Estado,.. 

Los sucesivos anuncios a que se refiere esta convocatOiia seran 
publicados en el «Boletin Oficial de la Region de Murcia,. y en 
el tablôn de anuncios de la MancQmurlidad. 

Torre Pacheçc, 25 de abril de 1995.-El Presidente. Pedro 
Jimen2z Ruiz. 

12303 RESOLUCION de 27 de abril de 1995, del Ayunta
miento de La 'Carolina (Jaen), referente a la convo
catorla para proveer seis plazas de Policia Local. 

Convocatoria de concurso-oposici6n para la provisiôn en pro
piedad de seis plazas de Policia Local de la plantilta presupuestaria 
de fundonarios de este Ayuntamiento, encuadradas en la Eseala 
de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, cla
se Policia local, categoria Policia y grupo 0 (articulo 25 de la 
Ley 30/1984). 

Publicadas con sus bases en el «Boletin Oficial de la Junta 
de'Andalucia,. niımero 14, de 26 de enero de 1995, y en el «Boletin 
Oficiaı. de la provincia numero 91, de fecha 22· de abril actual; 
en este 61timo se insertaran los sucesivos y preceptivos anuncios, 
asi _ como en el tablôn de anuncios de esta Casa-Ayuntamiento. 
. El plazo de presentaciôn de solicitudes es de veJnte dias natu
rales, contados a partir de1 siguiente al de la publieaciôn del pre
sente en el «Boletin Oficial del Estado». 

La Carolina, 27 de abrll de 1995.-EI Alcalde, Juan de la Torre 
Gonzalez. 

12304 RESOLUCJON de 27 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Marchamalo (GuadalajaraJ, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Ordenanza. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Guadalajara,. numero 
48, de fecha 21 de abril. se publican las bases y la convocatoria 
que ha de regir la provisi6n, por el sistema de oposici6n libre, 
de una plaza de Ordenanza vacante en la plantilla de funcionarios 
de la entidad loeal. 

EI plazo de presentadôn de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estadoıı, y 105 dereehos de examen 
son 1.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria refe
rida se publicaran unicamente en el "Boletin Ofidal,. de la pro
vinda. 

Marchamalo, 27 de abrll de 1995.-EI Presidente de la Comi
·si6n Gestora, fernando Olalla fernandez. 


