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12504 RESOLUCION de 28 de abrll de 1995. de la Diputaci6n 
Provincial de Granada. referente a la, convocatoria 
para proveer una plaza de Analista Programador.· 

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 et «Baletin Ofida) de ı,a Junta de Andaluda" DU
mero 61, de fecha 22 de abril de 1995. se publican bases y con
vocatoria para proveer. por et sistema de oposici6n con promoci6n 
interna, una plaza de personaJ,laboraJ fijo. Analista Programador 
(tipo II), asimilada en cuanto a categona al grupa B, recogida 
en el anexo ıv del Convenio Colectivo de) Persorial Laboral de 
la Excelentisima Diputaci6n Provincial de Granada. vacante en 
la plantilla de laborales 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 tas pruebas selectivas 
correspondientes, deberan presentarse en el plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicaci6n'del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

12505 RESOLUCIONde 28 de abril de 1995. de la Dlputacl6n 
Provincial de Granada, re/erente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de VigUantes de Obra. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia numero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995. y numero 81 de fecha 8 de abrll 
de 1995, y en el «Baletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 
61, de fecha 22 de abrll de 1995, se publican bases y convocatoria 
para proveer por el sistema de concurso-oposici6n con promoci6n 
intema, cuatro plazas de funcionarlos, Vlgilantes de Obra, una 
de ellas reservada a promoci6n intema y tres mediante acceso 
Iibre, pertenecientes a la EscaIa de Administraci6n Especial, subes~ 
cala Servicios Especiales, c1ase Personal de Oflcios, grupo D. 
vacantes en la plantilla de funcionarios de esta Diputaci6n, e inclui~ 
da en la oferta de empleo publico para 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, signiflcando 
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 aı de la publicaci6n del presente 
anunCıo en el«Boletfn Oflcial del Estado». 

Granada. 28 de abrll de 1995.-EI Presidente. 

12506 RESOLUCION de 28 de abrll de 1995. de la Diputacl6n 
Provlncial de Granada. re/erente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Entargado de In/ormaci6n 
y Servicios. 

En el «Boletin Oflcial» 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 Oflcial de la Junta de Andalucia» numero 
61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y convocatoria 
para proveer, por el sistema de concurso~oposici6n, con promoci6n 
interna, una plaza de funcionario, Encargado de Informaci6n y 
Servicios, perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase plaza Cometidos Especiales, 
grupo C, vacante en la plantilla de funcionarlos de esta Diputaci6n, 
e incluida en la oferta de empleo publico para ı 995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, signiflcando 
que las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes deberan piesentarse en el plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente 
·anuncio en el .ıBoletin Oflcial del Estado». 

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

1 2507 RESOLUCION de 28 de abril de 1995. de la Döputacl6n 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria 
para proveer una p'aza de Programador. 

En et «Boletin Oflcial» de la provincia numero 36 (anexa), de 
fecha 14 de febrero de 1995. y numera 81 de fecha 8 de abril 
de 1995, y en el «Baletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 
61, de fecha 22 de abril de 1995, se pi.ıblican bases y convacatoria 
para proveer por et sistemə de cancurso-oposici6n libre una plaza 
de personal laboral flja, Programador (tipo 1), asimiləda en cuanto 
a categaria al grupo C, recogida en el anexo ıv del Convenio 
Colectivo del personaJ Jabora. de la excelentisima Diputaci6n Pro~ 
vinciəl de Granada, vacante ·en la plantilla de laborales de esta 
Diputaci6n, e induida en la oferta de empleo publico para 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. signiflcando 
que las instancias para tomar parte en tas pruebas selectivas 
correspondientes deberan presentarse en el plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia.siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

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

12508 RESOLUCIDN de 28 de abril de 1995. de la Diputaci6n 
Provincial de Granada. re/erente a la convocatoria 
para proveer 22 plazas de Auxiliar de Clinica. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995. y numero 81. de fecha 8 de abrll 
de 1995, y en el «Boletin OficiaJ de la Junta de Andalucia» nume~ 
ro 61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y can
vocatarla para proveer, por el sistema de concurso-oposici6n. con 
promoci6n intema, 22 plazas de fuiıcionarios, AuxHiares de Cli~ 
nica, 12 para proveer mediante el sistema de acceso libre y 10 
reservadas a promoci6n interna, pertenecientes a la Escala de 
Administraci6n Especial, subescala Servidos Especiales, dase Per~ 
sonal de Oflcios, grupo 0, vacantes en la plantilla de funcionarios 
de esta Diputaci6n, e induida en la oferta de empleo publico para 
1995. 

Lo que.se hace publico para general conocimiento, signiflcando 
que las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes deberan presentarse en et plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Granada. 28 de abrll de 1995.-EI Presidente. 

12509 RESOLUCION de 28 de abrll de 1995. del Ayunta
miento de Zamora, re/erente a la convocatoria para 
prove-;r varias p/azas. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Zamora» numero 38. 
de 29 de marzo de 1995, y en el «Boletin Oflcial de Castilla y 
Le6n» numero 38. de 30 de marzo de 1995, se publican inte
gramente la convocatoria unitarla, bases y programas, para cubrir 
las siguientes plazas de. personal funcionario de carrera, incluidas 
en la oferta de empleo publico del excelentisimo Ayuntamiento 
de Zamora para 1994 (correcci6n de errores «Boletin Oflcial de 
la Provincia de Zamora» de 17 de abrll de 1995 y «Boletin Oficial 
de Castilla y Le6n. de 28 de abrll de 1995). 

Grupo segun Numero 
articulo 25 ClııslflcaCı6n d. Denomlnaci6n 

Ley 30/1984 vacanles 

A Adm6n. general 1 Tecnico 
D Adm6n. general 2 Auxiliar administrativo 
A Adm6n. especial 1 Encargado Gabin. Comun. 
C Adm6n. especial 1 Espec. Inform. 
C Adm6n. especial 2 Adjunt. Recaudaci6n 
D Adm6n. especial 4 Aux. Recaudaci6n 
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Grupo segun N6mero 
artiçulo 25 Clulftcacl6n d. Denominacl6n 

Ley 30/198 vıı.cıintes 

E Adm6n. especial ... 2 Notificador Recaudaci6n 
0 Adınan. especial 

Servicios espeda-
le. ............... 1 Guardla' Policia municipaL. 

Et plazo de presentaci6n de' instanclas sera de velote dias natu
ra(es contados a partlr del sigulente at de la publlcacl6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofldal de. Estado», 

Los sucesivos anuncios relativQS a esta convocatoria se pubH
car{m en el .. Boletin ORdal de la Provlncia de Zamora» y en el 
tablôn de edidos de esta Casa Consistorial .. 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
Zamora, 28 de abril de 1995.-El Alcalde. 

1251 0 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995, de} Ayun
tamiento de Se/monte (Cuenca). referente a la con
vocatorla para proueer dos plams de Policia loca'. 

En el «Boletin Oftdal de ra ProVincia de Cuenca» numero 48. 
de fecha 28 de abril de 1995, se pubUcan integramente la. ba.e. 
y programa de la convocatorla para cubrir, mediante el sistema 
de oposiclön libre. dos plazas de Policia local. vacantes en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dotadas con los 
emolumentos correspondlentes al gnıpo D. 

Et plazo de presentaclon de solicltudeı sera de veinte dias natu
rales. a contar de. sigu'ente at de la pubBcaclôn de este anuncio 
.n .1 .Boletin Oflclal d.l Estadoo. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarim unicamente en ef citado «Boletin Oficial de la Provincia 
de Cuencaıt y en eJ tabl6n de a~uncios del Ayuntamiento. 

Belmonte, 2 de maya d. 1995.-El AlCalde-Pre.ldente, Jose 
A1eanr Montellano. .. 

12511 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995, del Ayun
tamiento de ,Porreres (Baleares), rejerente a la con
vocatorla para proveer una phna de Trobajador Faml-
/lar. I 

EI .. Boletin Oficial de la Comunidad ·Aut6noma de las ]slas 
Balearesıı numero 49. de 20 de abrll de 1995. inserta la con
\locatoria y bases para la provisl6n de una plaza de Trabajador/a 
Familiar en regimen laboral de caracter indefinido. vacante en 
la plantilla de este Ayuntamlento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de velnte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicati6R del pre
sente edicto en el .. 80letin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se realizər'n ,n el tabl6n de edictos 
de esta Corporaci6n. . 

Porrere., 2 de mayo de 1995.-El Alcalde, J05e Rolg Sallera •. 

12512 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995, del Ayunta
mlento de San Vleente del Raspelg (Allcante), rel.
rente a la convocatorfa para proveer wta plaza de 
Conductor. 

En el .. Boletin Oflcial de la Provinda de Alicante» numero 30. 
de 6 de f.brero de .1995, y .Dlario Oflcial de la ı:ı.neralidad Valen
ciana» numero 2476. de fecha 24 de marzo de 1-995, se publican 
las bases de la siguiente convocatorla: 

Personal'aOON' 

Una plaza de Conductor. como personal laboral fljo. Nivel de 
titulaci6n: Graduado Escolar. Formaci6n,Profesional de prlmer gra
do 0 equivalente, encuadrada en la plantUla de perso'nal laboral 
de este Ayuntamiento. Categoria: D'. Nlvel de complemento de 

destino: 15. vacante e Inclul~ en la oferta de· empleo- publico 
de 1992 .. 

Las instancias se presentaran en el Registro 'General del Ayun
tamiento de San Vicente del Raspeig, en horas de oficina. en el 
plazo de vQlnte dias naturales, contando como primero el siguiente 
al de la publicaci6n de) presente exti'acto en el «Boletiri Oficial 
del Estado». . 

Las sucesivos anuncios relativos a la convocatorla se publicaran 
en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamtento, y en el «Boletio 
Oficial de la Provinda de Alicante», en su caso~ 

San Vicente del Ra~fıelg, 2 de niayo de 1995.-El Alcalde, fran
cisco Canals Bevia. 

12513 RESOLUCION de 4 de may;, de 1995, dei Ayun
tGm"'nto.ıeF_N_ (CMdobal, referente a la 
conoocatoria 'pmu "...,_ uncrp"'" de TCnico 'de 
Admlnlstraci6n Especlal. . . " 

En el .. Boletin Oficlal de la Provincia de C6rdoba» numero 80, 
de 7 de abril de 1995 y en· el .Boletin 08elal de la Junta de 
Andaluda!ı numero 63. de 29 de abrlt de 1995, aparecen publi
cadas integramente las bases que han de regir la convocatorla 
que se indica: .. 

Numero de plazas: Una. Denomlnacl6n: Tic:nlco de Adminis
trad6n EspeciaL. Sistema: Concurso. 

Et plazo de presentaci6n de soU~1tudes eı de veinte dias natu
rales. contados de-sde el slgutente al en que se publtque este anun
eio en el .Boletin OfIclal del Estado •. 

Las sucesivos anunclOs~;·ən n!İac:ıl6n con esta convocatorla. se 
haran publlcos en el tabt6n de anuriıclos de este Ayuntamiento 
y en ellcBoletin Oficial de la Provinda de C6ıdoba» .. 

- ~." . 
Fernən N6nez, 4 de mayo de 1995.-EI AlcaJde, Jua~ Ramirez 

Toledano. 

12514 RESOLUClON de 4,.M mayo de 1995, del Ayun
tamiento de Jı\1aiI6 de Renares (Madrid), rejerente a 
la conuocatoria peıra p-n.er d05 pıam. de Caba de 
la Poııcı" Local. 

En el .Boletin 08cial de la Comunldad de Madrid> n6ıiı.ro 50, 
de 28 de febrero de 1995, apareceD publlcadas la. base. de la 
convocatoria del concurso-oposlcl6n, promoclôn interna a dos pla
zas de Cabos de la Policia Local y en el- numero 96 de 24 de 
abril de 1995, tambll!n de la Comunldad de Madrid, se piıbllca 
el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 21 de marzo 
de 1995, relativo a modiflcaci6n de algunos extremos de las bases 
anteriormente 'expre$ədas. 

EI plazo de preseataCılm de instanclas seri de velnte diaS natu
rales. contados a partir del ,slgu«:ı:'nte, al en que apaı:ezca inserto 
el presente anuncio en eJ. «.Bol_Un ,~da' de! ~tadoıt. 

Alcalıl de Henares, 4 de mayo d. 1995.-P. D.; el Secretario 
general. 

.~'-, 

12515 RE$OU1CıON'ile.8 de "",yod" 1995, del Ayunta
mlento de. Cor..ra de Aşturi .... (A#urljıs), relerente 
a la convocatorio: PcıTo-prowıer vqrias plazas. 

!'n el .Boletin OfIı:lal del Princlpado de Asturias y de la Pro
vincia», numero 98, de fecba 29 de abril' de 1995, se publican 
integramente las ~a$es Y cODvocatorias para proveer las plazas 
vacantes en la plantnıa de personaı; lncluklas en la ofertil de 
empleo public;:o para 1994. que a continuaci6n se relacionan: 

Plazas de funcionarlos: 

1. OenomlnaçiOn: Notl8eador·de.1a Esc: .... de Admlalstracllm 
Especial. subescata de Servidos Especılales-. eıə", de cometidos 
especiales. Numero de plaz8s: Una. Sistemə de, selecCı6n: Con
curso-opo.lcl6n. Tltulacl6n reqUerida: Certllli:adci de Escolar1dad 


