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Grupo segun articuJo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciön Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Polida Lacal y sus Auxiliares. Niı.mero de vacantes: Una. 
Denominaci6n: Auxiliar Policia Lacal. 

Personal'aboral 

Nivel de Titulaci6n: Certiflcado de Estudios Prlmarios 0 equi
valente. Denominaci6n de) puesta: Qperario de servicios miıltiples. 
Numero de vacantes: Una. 

Ogijares, 28 de abril de 1995.-EI Secretario.-Visto bueno. 
el A1calde. 

13349 RESOLUCION de 29 de abrf! de 1995 del Ayuntamien· 
to de Arbucies (G'rona). rejerente a la conoocatorfa 
para proveer una plaza de operarfo de obros y otra 
de operorlo de limpleza. 

El Ayuntamiento ~ Pleno, durante la sesilm de fecha 30 de 
mano de ı 995. BprobO las bases para la provision de la stguientes 
plazas en regimen laboral. fijas, durante concurso de promoci6n 
intema: 

Una plaza de operario para la brigada de obras municipaL. 
Una plaza de operario para el serviclo de Hmpieza. 
Uııs bases se pulıılican integramente en el «Boletin Oficlal» de 

la provlnda. DUmero 58. de 29 de abril de 1995. abrilmdose un 
pJuo de veinte di.a.s para la presentaci6n de solkitudes. dade 
la publicac:i6n de) iılttmo anundo sobre la convocatoriaı en un 
diano ofIdal. 

El expediente se 8flcuentra en Seaetarla • dispeslcl6n de los' 
interesadəs. 

ArbiJcles. 29 de abril de 1995.-EI A1calde·Presldente. Jaume 
Soler I Pastells. 

13350 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995. de! Cansejo 
Comarcal d"i Baix Camp (Tarragona). rejer-ente a la 
convocatoria para Pf'Oueer una plaza de Admfnfstra
tiva. 

El Pleno de la Corporaci6n. en sesi6n del dia 1 de marzo 
de 1995, acordb convocar coııcurso-oposici6n por' promoci6n 
intema. para ocupar una plaza de Administrativo de Administra
ciôn General, adscrita al Departamento de Contabi1idad de este 
Consejo Comarcal del Baix Camp. 

Doı:rıomlnad6n 

l.abora!es 

GrupoB: 

T. M. Adın. EspeclatDlredores Ce .... os C!vIc05 
Asistentes sociales .............................. ~ . 
T.M.A.E. (Educaci60) ............................ . 
T.M.A.E. (Museo) . " .. '.'.' ............. " ....... . 

GrupoC: 

Administratlvo Ad. Grat. Arclıivo 

Grupo D: 

AuxHiares Adm. Cir'al. ....................•........ 
Auxili.ares )JI'acticos .........•..........•.. < ••••••••• 

Ofidal Mant. Depories ...•....• " ... '.'.'''''' ... ' 
oficial san 111I1.to ..•...•....................•... 
0IICiaI Mantenlml_o Vla PUbllca ....•.•.......... 

GrapoE: 

SOtOaJtemO ....................................... . 
Umpl...ıoras "' .. "'.' •.••................•....•.• 
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1 
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La integridad de las bases han sido publicadas en el «Boletin 
Ofidal de la Provincia de Tarragona» niımero 93, del dia 22 de 
abril de 1995, y en el «Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluiia. 
numero 2038. del dia 12 de abril de 1995. 

Las instancias manifestando que se desea tomar parte del con
curso-oposici6n iran dirlgidas aı Presidente del Consejo Comarcal 
del Baix Camp. y se presentaran en el plazo de veinte dias a 
partir del daa siguiente de este publicaci6n. 

Reus, '2 de mayo de 1995.-El Presidente. Robert Ortiga 5al
vadô. 

13351 RESOLUCION de 2de mayo de 1995. de la Diputacf6n 
Provinclal de Albacete, reJerente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Cabo de extinci6n de 
incendios. 

CoovocatOria d.e CODCUno-opoək:lôıı J'e8eJ'Vad.o a proDlod.oa 
latema. • 

Plazas a cubrir: Dos,de Cabos deı S.E.P.E.I. dotadas con ios 
emolumentos correspondlentes al iildice 0 grupo D. 

Procedimiento de selecci6n: A traves de cORcurso-oposici6n 
reservado a promoci6ninterna. 

Plazo de presentacl6n de instancias: V.iRte dias naturales. con
tados a partir del dia slgu.iente al de la publicaci6n del presente 
anundo en el Boletin Oficial del Estado. 

Publicidad de la convncatorla: EI .Boletin Ollcı..ı. de la pro
vincia, numero 23. de 22 de febrero de 1995, y el «Baletin Oflcial 
de Castilla·La Mancha. nıimero 17. de fecha 7 de abril de 1995. 
la publican integramente. 

Asimlsmo. se hace constar que 105 sucesivos anunclos rel. 
clonados con et citado concurso-oposicl6n, .,se pubHcaran en el 
-Boletfn OfIclal. de la provincia, contando tos plazos a putir de 
dichos edictos. 

Albacete, 2 de mayo de ı 995.-El Presidente, Juan Frandsco 
Femandez Jimenez. 

13352 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995. del Ayunta. 
miento de Gfromı. rejerente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

EI P1en.o municipal, en sesi6n celebrada et pasado dia 14 de 
mano, aconl6 aprobar tas bases de las convocatorias de las plazas 
vacantes de la plantilla de .personal. objeto de oferta piıblica de 
ocupaci6n para el ejercicio 1995, cuyas caracteristicas se Indkan 
a continuaci6n: 

NlyeIC.D. SlshımlllllNlecdoo 

22 Cancurııo-tıposlclOn. 
18 Com;DrSO-oposlcl6n. 
18 Concurso-opOsicl6n. 
18 i Concu.rso--oposlcl6A. 

15 Concurso-oposid6n. promod6n intema. 

14 Opos\cl6n IIbre. 
14 Coıocurso-oposlc16n. 
14 Coacurso-opos\ci6n. promocl6n intema. 
14 Concunoo-oposk:l ..... promoci6n interna. 
14 Canc:urso-oposici6n. prOlllOClbn Intema. 

11 C~dlm •. 
11 COIICUl'SO. 


