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Las bases se han publicado integramente en et «Boletin Ofidal 
de la Provincia .. numero 53 del dia 22 de abril del presente afio, 
y el plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir de la publicaci6n del presente anuncio en el "DOG ... 

Girona, 2 de mayo de 1995.-El Alcalde, Joaquim Nadal Farre
Tas. 

13353 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995. del Ayunta· 
mfento de Guadassuar (Valencia), rejerente a la con
vocatoria para proueer una p'Qza de Policia local. 

En el «Boletin ORdal de la Provincia de Valencia» n6.mero 98. 
de fecha 26 de abril de 1995. se publican las bases para la pro
visi6n de una plaza de Policia loeal de este Ayuntamiento, por 
el sistema de oposici6n libre, dotada con tas retrlbuciones corres
pondientes al grupo 0, seg6.n acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
de fecha 23 de febrero de 1995. 

EI plazo para presentar solicitudes es de veinte dias naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicaci6n del presente extrac
to en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Guadassuar, 2 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Vicente Roig' 
Uobell. 

13354 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995. del Ayunta
miento de Ossa de Montiel (Albacete), por la que se 
amplia la ojerta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Albacete. 
Corporaci6n: Ossa de Montiel. 
N6mero de c6digo territorial: 02057. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente aı ejercicio 1995 

(ampliaci6n), aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 2 de mayo 
de1995. 

• Funclonarlos de carrera 

Grupo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla.lficaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. N6mero de 
vacantes: Una. Denomlnaci6n: Auxiltar. 

Ossa de Montiel, 2 de mayo de 1995.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

13355 RESOLVCION de 2 de mayo de 1995. del Ayunta
miento de Palencia, rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Tecnico de Adminjstracl6n Ge
neral. 

EI «Boletin Oficial» de la provincia n6.mero 38, de 29 de marzo 
de 1995, inserta las bases de la convocatoria para la provisi6n 
en propiedad y por el procedtmiento de concurso-oposici6n de 
promoci6n interna, una plaza de Tecnico de Administraci6n Gene
ral, lnduida en oferta p6.blica de empleo de 1994, vacante en 
la plantilla de funcionarios de este excelentisimo Ayuntamiento 
de Palencia. 

. Dicha plaza esta dotada con sueldo, pagas extraordinarias y 
demas haberes correspondientes al grupo A. 

Et plazo de presentaci6n de lnstancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este anuncio 
en el «BoleUn Oflcial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en et «Boletin oncial» 
de la provincia. 

Palencia. 2 de mayo de 1995.-EI Alcalde. 

NlvelC.D. Sist.mıı selecCı6n 

12 Concurso-oposici6n. 
12 Concurso-oposici6n. 

13356 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995. del Ayunta· 
miento de Sant Fellu de Guixols (Girona), rejerente 
a la convocatorla para proveer una plaza de lngeniero 
tecnico industrlal: 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Gironaıı n6.mero 55, 
de 25 de abtil de 1995, se publica integramente la convoeatoria 
del concurso-oposici6n para la provisi6n de una plaza de lngeniero 
tecnico Industrial, vacante en ta ptantilla labora) fija de esta Cor
poraciôn. 

Las instancias, con la documentaci6n exigida, solicitando tomar 
parte en la convocatoria se presentaran dentro del plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir de! siguiente a la inserci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oflcial del Estadoıt, en et «Diaria Oficial 
de la Generalidad de Cataluiia.ıı si estefuere el iı.ltimo, en et Registro 
General de este Ayuntamiento 0 en la forma que determina el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6.n. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso
oposici6n se publicaran 6nicamente en el «Boletin Oflcial de la 
~rovincia ~e' Giranaıı y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Sant feliu de Gulxols. 2 de mayo de 1995.-EI Alcalde. Antoni 
Juanals i Roman. 

13357 RESOLUCION de 3 de maya de 1995. del Ayunta· 
miento de Pilona (Asturias), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Asturias. 
Corporaci6n: Piloiia. 
Numero de C6digo Territorial: 33049 .. 
Oferta de empleo p6.blico correspondiente al ejercicio 1995. 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de abril de 1995. 

Funclonarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Personal'aboral 

Nivel de Titulaci6n: Certiflcado de Es~olaridad. Denominaci6n 
del puestö: AlbaiiiL N6.mero de vacantes: Una. 

Piloiia, 3 de maya de 1995.-El Secretario.-Vi~to bueno. el 
Alcalde. 

13358 RESOLUCIONde 4 C(e mayode 1995. de la Diputaci6n 
Provincial de Alicante, rejerente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Especialista Servicios 
Varlos. ıei 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» niı.mero 29, 
de fecha 4 de febrero de 1995, y'en el «Diario Oflcial de la Gene
ralidad Valencianaıt n6mero 2.486, de fecha 7 de abril de 1995, 
se publican tas bases integras de las pruebas selectivas convocadas 
por ,acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de esta excelentisima 
Diputaci6n Provincial, en sesi6n celebrada el dia 17 de enero 
de 1995, y euyas bases fueron aprobadas' por el Pleno Provincial 
en sesi6n ordinaria det dia 5 de enero de 1995, para cubrir, 
mediant~ contrataci6n laboral por tiempo indeflnido, y por el pro
cedimiento de concurso-oposici6n libre, tres plazas de Especialista 
Servicios Varios, vacantes en la plantilla laboral de esta exce
lentisima Diputaci6n Provincial, e induidas en la oferta de empleo 
p6blico para el afio ~ 994. 


