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de Tecnico de personaJ, Escala de Administraciôn Espectal, clase 
Tecnico Medio; una plaza de Auxtliar administrativo de la Escala 
de Administracion General. 

B) Personal laboral: Una plaza de Asistente Socia); una de 
Pe6n de Obras~ una de Ofidal segunda Obras, y dos de Olldal 
primera Jardinero, todas pertenecientes a la plantilla de personal 
lahoral de actividades continuadas. 

Las bases de la· convocatoria se han publicado integramente 
en et t!tBoletin Ofida) de la Provincia de Barcelona» numero 96, 
de 22 de abril de 1995. 

Los anuncios sucesivos se puhlicanın en et tablôn de edictos 
de la Corporaciôn y en el _Olarİ Ofida. de la Generalitat de Cata
lunya_, sin perjuicio de que la publicaci6n sea sustltuida por cual
qulera de los sistemas de notificaci6n 0 comunicaci6n Que esta
blece la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y de Procedimiento Administrativo Comun. 

Premiiı de Mar, 26 de abriJ de 1995.-EI Alcalde, Josep Torrents 
i Moriıles. . 

12484 RESOLUCION de 26 de abrll de 1995, del Ayun
tamiento de Velez Mi"aga (Malaga), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Administratlvo 
de Administraci6n General. 

En el ..:Boletin Oficial de la Provincia de Miılaga>ı numero 67, 
de 7 de abrU de 1995, se publican las bases y convocatoria de 
la oposici6n para la provisi6n en propiedad de tres plazas de Adml
nistrativos de la Escala de Administraci6n General, subescala 
Administrativa, grupo C, una en tumo libre y las otras dos mediante 
promoci6n intema; las plazas estiın dotadas con las retribuciones 
que este-excelentisimo Ayuntamiento tiene acordadas para dicho 
grupo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir de) siguiente al de la publieaci6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

los sucesivos anuncios solamente se harim publieos, conforme 
a las bases en el «Boletin Oficial» de la provincia y tablones de 
edictos del Ayuntamiento. 

V"lez Mıilaga, 26 de abril de 1995.-El Alcalde, Jos" M. Sak~do 
perez. 

12485 RESOLUCION de 27 de abrll de 1995, el Ayuntamiento 
de Alosno (Huelva), referente a la convocatoria para 
proveer tClos plazas de Pollcfa loeal. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 254, eorrespon
diente al dia 5 de noviembre de 1994, y la correeci6n de errores 
publieada en el mismo boletin, aparecida en et numero 36, eorres
p'pndiente al martes 14 de febrero de 1995, se publlean integra
mente las bases y programa de eonvocatoria para eubrir en pro
piedad, mediante concurso-oposici6n, dos plazas de Policia loeal, 
encuadradas en el grupo D (articulo 25 de la Ley 30/1984, de 
Reforma de la Funci6n Publica) Escala de Administraci6n Especial, 
clase Policia loeal. 

las instancias con la doeumentaci6n pertinente para tomar 
parte en esta convoeatoria. se presentarlm dentro del plazo de 
veinte dias naturales, a eontar desde el siguiente a la publieaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en el Regtstro 
General de este Ayuntamiento, 0 de aeuerdo con 10 establecido 
en el articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridlco de las Admi
nistradones Publicas y del Procedlmiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios relacionados en esta convoeatoria se 
publieanın integramente en el tabl6n de anundos de este Ayun
tamiento y senın notificados directa 0 indirectamente a 105 inte
resados. 

Alo.no, 27 de abril de 1995.-EI Alcalde accidental, Blas Gon
ziılez Redondo. 

12486 RESOLUCION de 27 de abrll de 1995, del Ayun
tam'ento de Almassora (CasteIl6n), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Caste1l6n» nume
ro 44, de 13 de abril de 1995, se publicaron las bases para la 
provisi6n, mediante coneurso-oposici6n por el procedimiento de 
promoci6n interna, de una plaza de Cabo de la Policia Loeal vaean
te en la plantilla de) Ayuntamiento de Almassora e induida en 
su oferta de empleo publico para 1995. 

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta eonvoeatoria se 
publicaran en el IıBoletin Ofidal de la Provincia de Castell6n» y 
en el tabl6n de anuncios de ese Ayuntamiento. 

Almassora, 21. de abril de 1995.-El Alealde-Presldente, Vicen
te Vilar Moreııa. 

12487 RESOLUCION de 27 de abrll de 1995, del Conse}o 
lnsular de lb'za y Formentera (Baleares), rejerente a 
la convocatorla para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Balearesıt numero 46, de fecha 13 de abril de 1995, se publiean 
integramente las bases especificas de las convoeatorias para cubrlr 
las siguientes plazas del Consejo Insular de Ibiza:y Formentera: 

Una plaza de Archivero Bibliotecario (funcionario) .. 
Una plaza de Auxiliar administrativo (laboral). 
Dos plazas de Auxiliar de Informaci6n Turistiea (Iaborales). 
Una plaza de Tecnico de Actividades Socio-culturales (Iaboral). 
Una plaza de Cocinero (laboral). 
Una plaza de Medieo (laboral). 
Cinco plazas de limpiadores/as y la cread6n de un bolsin de 

interinidades (Iaborales). 
. Una plaza de Pe6n agricola (laboral). 

Dos plazas de Mecanlco (laborales). . 
Una plaza de Ingeniero tecnico Industrlat (laboral). 
Seis plazas de Auxiliar de CHnica y la creaci6n de un bolsin 

de interinidades (Iaborales). 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de publiead6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios relacionados con estas eonvocatorlas 
se publicaran '(ınicamente en et «Boletin Oficlal de la Comunidad 
Aut6noma de Jas Islas Balearesıt. y tabl6n de anuncios de esta 
Corporaci6n. 

Iblza, 27 de abril de 1995.-EI Presldente, Antonio Mar; Calbet. 

12488 RESOLUCION de 27 de abrll de 1995, del Ayun
tamiento de Vlllaviclosa de Od6n (Madrid), por la que 
se aprueba la Usta de excluldos, se nombra Tribunal 
y se establece fecha de las pruebas de la convocatoria 
para proveer vcirlas plazas de personal'abora/. 

Aprobadas por Deereto de la Alcaldia de feeha 27 de abril 
de 1995 Quedan expuestas al publico en el tabl6n de anuncios 
de esta Casa Consistorial, la Hsta de admitidos y exduidos a las 
pruebas selectlvas de la convocatoria para cubrir con eanıeter 
fijo, plazas de personaJ laboral del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Od6n, incluidas en la oferta de empJeo publieo del ana ı 995, 
asi como 105 eomponentes del Tribunal de dieha convoeatoria. 

Igualmente, se fija la celebraci6n de la fase de concurso y del 
primer ejerciclo de la fase de oposici6n para 105 dias, hora y lugar 
que se indican a eontinuaci6n: 
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Una plaza de Operador de Inform6.tica 

Fase de concurso: EI dia 7 de jullo de 1995, a las diez haras, 
en la sala de concejales de la Casa Consistorial, -sitə en la plaza 
de la Constituci6n, numero ı, de esta localidad, publicandose 
en el tabl6n de anuncjos del Ayuntamiento dicha valoraciôn. 

Fase de oposici6n primer ejercicio: Se convoca a tadas las 
aspirantes el dia 10 de jUlio de ı 995, a las diez haras, en las 
dependencias municipales de la Casa Consistorial, sita en la plaza 
de la Constituci6n, numero 1, de esta localidad. publicimdose 
en et tabl6n de anuncios del Ayuntamtento la puntuacl6n obtenida 
por 105 aspirantes, asi como la fecha de'realizaci6n del segundo 
ejercicio. 

Una plaza de Encargado 

Fase de concdrso: Et dia 23 de junio de 1995, a las diez horas, 
en la sala de concejales de ta Casa Consistorial, sita en la plaza 
de la Constituci6n, numero 1, de esta localidad, publicandose 
en ef tabl6n de anuncios de) Ayuntamiento dicha valoraci6n. 

Fase de oposici6n primer ejercicio: Se convoca en lIamamiento 
unico a todos los aspirantes el dia 26 de junio de 1995, a las 
diez horas, en tas dependencias municipales de la Casa Consis
torial, sita en la plaza de la Constituci6n, numero 1, de esta loca
Iidad, publicandose en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento 
la puntuaci6n obtenida por los aspirantes. 

Dos plazas de Oficial primera 

Fase de concurso: El dia 28 de junl0 de 1995, a las diez horas, 
en la sala de concejales de la Casa Consistorial, sita en la plaza 
de la Constituci6n, numero 1, de esta localidad, publicandose 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento dicha valoraciôn. 

Fase de oposiciôn primer ejercicio: Se convoca a todos los 
aspirantes el dia 30 de junio de 1995, a las diez horas, en las 
dependencias muntcipales de la Casa Consistorial, sita en la plaza 
de la Constituci6n, numero 1, de esta localidad, publicandose 
en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento la puntuaciôn obtenida 
por los aspirantes, asi camo la fecha de reaHzaci6n del segundo 
ejercicio. 

Una plaza de Conserje 

Fase de concurso: j:l dia 4 de septiembre de 1995, a las diez 
horas, en la sala de concejales de la Casa Consistorial, sita en 
la plaza de la Constituci6n, numero 1, de esta localidad, publi
candose en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento dicha valo
raciôn. 

Fase de oposiciôn primer ejercicio: Se convoca a todos los 
aspirantes el dia 6 de septiembre de 1995, a las diez horas, en ' 
las dependencias municipales de la Casa Consistorial, sita en la 
plaza de la Constituci6n, numero 1, de esta localidad, publican
dose en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento la puntuaciôn 
obtenida por los aspirantes, ası como la fecha de realizaciôn deI 
segundo ejercicio. 

Una plaza de Ayudante 

Fase de concurso: E) dia 17 de julio de 1995, a las diez haras, 
en la sala de concejales de la Casa Consistorial, sita en la plaza 
de la Constituci6n, numero 1, de esta localidad, publicandose 
en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento dicha valoraciôn. 

Fase de oposici6n primer ejercicio: Se convoca en llamamiento 
unico a todos los aspirantes et dia 19 de julio de 1995, a las 
diez horas, en las dependencias municipales de la Casa Consis
torial, sita en la plaza de la Constituci6n, numero 1, de esta loca
lidad, publicandose en el tabl6n de anuncİos del Ayuntamiento 
la puntuaciôn obtenida por los aspirantes. 

De conformidad con la base 3.5 de la convocatoria de refe
rencia, a continuaci6n se relacionan los aspirantes excluidos, en 
)os terminos previstos en et artiCulo 71 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

Exduidos 

Plaza de Operador de Informatlca: Ninguno. 
Plaza de Encargado: Ninguno. 
Plaza de Oficial primera: Ninguno. 

Plaza de Conserje: Ninguno. 
Plaza de Ayudante: Ninguno. 

Villaviciosa de Od6n, 27 de abril de 1995.-La AJcaldesa
Presidenta. 

12489 RESOLUCION de 27 de abril de 1995, el Ayuntamiento 
de Olvan (BarcelonaJ, reJerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra
ci6n General. 

Extracto del anuncio rfe convocatoria. 
Nombre de la oposici6n: Concurso-oposiciôn en turna restrin

'gido de una plaza de Adminlstrativo de Adminlstraciôn General 
de esta Corporaciôn. 

Corporaciôn que la convoca: Ayuntamiento de Olvan, provincia 
de Barcelona. 

Clase y numero de plazas: Una plaza de Administrativo· de Admi
nistraci6n General. 

Publicaciôn de las bases y convocatoria: En el «Boletin Oficiahı 
de la provincia correspondiente al dia 22 de abril de 1995, nu
mero 96. 

En el citado «Boletin Oficial» de la provincia se publicarlm los 
sucesivos anuncios relativos al concurso-oposiciôn convocado. 

Olvan, 27 de abril de 1995.-EI Alcalde.-Ante mİ, la Secretaria. 

12490 RESOLUCION de 28 de abril de 1995, de la Diputaci6n 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado de Servicios 
Generales. 

En el «Boletin Oficial» de la. provincia numero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995, y numero 81, de fecha 8 de abril 
de 1995, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda.uda» nu
mero 61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y con
vocatoria para proveer, por et sistema de concurso-oposici6n con 
promoci6n interna, una plaza de funcionario, Encargado .de Ser
vicios Generales, perteneciente a la escala Administraciôn Espe
cial, subescala Servicios Especiales, clase plaza Cometidos Espe
ciales, grupo C, vacante 'en la plantilla de funcionarios de esta 
Diputaci6n, e incluida en la oferta de empleo publico para 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, significando 
que las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes, deberan presentarse en el plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicaciôn del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial de) Estado». 

Granada, 28 de abril de 1995.-El Presidente. 

1 2491 RESOLUCION de 28 de abril de 1995, de la DlputaCı6n 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Delineante. 

En el IıBoletin Oficial» de la provincia numero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995, y numero 81, de fecha 8 de abril 
de 1995, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» nu
mero 61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y con
vocatoria para proveer, por et sistema de concurso-oposici6n con 
promoci6n interna, una plaza de funcionario, Delineante: perte
neciente a la escala Administraci6n Especial, subescala Tecnica, 
clase Tecnicos Auxiliares, grupo C, vacante en la plantilla de fun
cionarios de esta Diputaci6n, e inclulda en la Oferta de Empleo 
Publico para 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, significando 
que las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes, deberim presentarse en ~ı plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en ellıBoletin Oficial del Estado». 

Granada, 28 de abril de 1995.-El Presidente. 


