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12479 RESOLUCION de 21 de abrll de 1995, del Ayun
tamiento de A/zlra (Valencla), reJerente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En et _Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 89, 
de fecha 15·de abril de 1995. se publican tas bases para cubrir 
las siguientes plazas: 

Con caracter de funcionario en propiedad: 

Un Psicôlogo. 
Un Trabajador social. 
Un Director de Escuelas Infantiles. 
Un Ayudante de Biblioteca. 
Un Trabajador social. 
Un Auxiliar administrativo. 
Un Tecnico especialista en "naDİmas. 

Con caracter de lahaTa) fijo: 

Un Oficial primera Albafin. 
Un Oflcial primera Electricista. 
Un Pe6n de servicios multiples. 
Un Pe6n enterrador. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales a partir de la publicad6n de este anundo en el .. Boletin 
ORdal del E.tado •. 

Los sucesivos anundos referentes a esta convocatoria, se publi
canin unicamente en el .. Boletin Ofidal de la Provincia de ValendalJ 
y en 105 tablones de edictos municipales. 

Alzira, 21 de abril de 1995.-P. D., el Delegado de Per.onal 
y Empleo, Joan Puchalt Mufioz. 

12480 RESOLUC/ON de 24 de abril de 1995,del Ayunta
miento de Le6n, rejerente a la ad}udica,cl6n de varias 
plazas de personallaboral. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace publico que, 
por resoluci6n de la Alcaldia, de 5 de abril de 1995, resolviendo.r 
convocatoria publica efectuada por este Ayuntamiento, ha sido 
designado Peluquero-Encargado de bar de la residencia de anda
nos .Virgen del CaminolJ. don Belarmino L6pez Fierro, con docu
mento nadonal de identidad numero 9.709.459. ' 

Jgualmente se hace publieo que, en virtud de sentenda de la 
Sala de 10 Sodal nurnero 2 de Le6n, de 23 de enero de 1995, 
ha sido dedarado trabajador fijo de este Ayuntamiento, don Luis 
Guillermo L6pez Linaza, con doeum1!nto nadonal de identidad 
numero 9.631.165. 

Asimismo, se hace publico que han sido designados trabaja
dores fijos discontinuos de este Ayuntamiento las siguientes per
sonas, por acuerdo del Pleno municipal de 31 de enero de 1995: 

Oficiales de primera, Monitores del albergue .. Coto EscolarlJ: 

Dofia Angeles Fraile de la Arada, documento nadona) de iden
tidad numero 35.069.399. 

Dona Raquel Martinez Marcos, documento nadonal de iden
tidad numero 9.737.977. 

Dofia Mercedes Alzola Echeveste, documento nadona) de iden
tidad numero 1.343.047. 

Dona Maria ısa bel Gonzalez Mufioz, documento nadona) de 
identidad numero 9.667.514. 

Ofidales de primera de codna del albergue .. Coto Escolar»: 

Dona Ana Pladn Baz, documento nadonal de identidad nu
mero 9.595.818. 

Peôn especialista de cocina del albergue .. Coto Escolar»: 

Dona Engracia Alvarez Perez, documento nadonal de identidad 
numero 10.188.030. 

Peones especialistas de mantenimiento del albergue .. Coto 
EscolarlJ: 

Don Marco Antonio Suarez Suarez, documento nadonal de 
identidad numero 9.781.474. 

Don Fernando Delgado Fernandez, documento nadonal de 
identidad numero 9.753.872. 

Don Guillermo Gallego Trigueros. documento nadona) de iden
lidad numero 9.755.828. 

Don Eduardo Rubio Martinez, documento naciona) de identidad 
numero 9.780.641. 

Estos trabajadores han iniciado su actividad con efectos de 
20 de marzo de 1995. 

Le6n, 24 de abril de 1995.-El Alcalde. 

12481 RESOLUC/ON de 24 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Navalmoral de la Mata (C6ceres), rejerente 
a la convocatorla para proveer una plaza de Ojicial 
de la Policia Local. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Caceresıt niı.mero 74, 
de feeha 31 de marzo de 1995, y en el .. Dlario Ofidal de Extre
madura» numero 46, de feeha 20 de abrU de 1995. aparece publi
eada la convoeatoria y bases reguladoras para el proeeso selectivo 
para eubrir la siguieiıte plaza de personal funcionario: 

Numero de plaza: Una. . 
Denomİnaciôn de la plaza: Oficia) de la Policia Loeal, 

grupo D. 
Sistema de selecdôn: Coneurso-oposici6n (promociôn interna). 

EI plazo de presentaeiôn de instancias solicitando tomar parte 
en el proeeso seleetivo sera de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicaciôn del presente anundo 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Las sueesivos anuncios re)ativos a la convocatorla se publiearan 
en el «Boletin Ofidal de la Provinda de Caeeresıt y en el tablôn 
de anundos de este AyuntamientCY. 

• Navalmoral de la Mata, 24 de abri) de 1995.-La Alealdesa, 
Salud Recio Romero. 

12482 RESOLUCION de 25 de abril de 1995, el Ayuntamiento 
de Tiana (BareelonaJ, rejerente a la eonvocatoria para 
proveer una plaza de Subinspector de la Policia Local. 

ED' el «Boletin Ofidal de la Provincia de Barcelona» mi
mero 75, de feeha 29 de marzo de 1995, y .. Diari Ofidal de la 
Generalitat de Catalunya» mimero 2649, de 31 de marzo de 1995, 
apareeen publieadas las bases de la eonvocatorici para proveei' 
en propiedad. la siguiente plaza vacante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento: 

Una plaza de Subinspector de la Policia Loeal. Sistema de selee
ei6n: eoneurso-oposiciôn de promod6n interna. 

Las instancias se presentaran dentro del plazo de veinte dias 
naturales, a partir del siguiente al de la inserci6n de esta resoluciôn 
en el «Baletin Ofidal del Estado», en el Registro General de este 
Ayuntamiento 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. • 

Los sueesivos anuncios se publiarim en el «Bolet6n Oficial de 
la Provincia de BareelonalJ y «Diari Ofielal de la GeneraHtat de 
Catalunya». Referenda 33~. expediente 29/95). 

Tiana. 25 de abril de 1995.-El Alcalde. Josep Maria Eseude 
Casanovas. 

12483 RESOLUCION de 26 de abril de 1995, el Ayuntamiento 
de Premi6 de Mar (Barcelona). rejerente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 76.2 del Regla
mento del Personal al Servicio de las Entidades Loeales de Cata
luna, se anuncia la convoeatoria para la provisi6n de las siıuientes 
plazas: 

A) Funcionarios de earrera: Una plaza de Agente, pertene
ciente a la Eseala basica del Cuerpo de Policia Local; una plaza 


