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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. 


