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La Resolucibn aprobatoria de la lista de asplranıes admltidos 
y exduidos se publicara en el .. Boletin Dflcial .. de' la provincia. 
En dicho boletin se puhlicaran, asimismo, la fechi\, hora y lugar 
en que se reunira et Tribunal, a efectos de valoracl6n de 105 merltos 
alegados por los concursantes (fase de concurso), asi como la 
fecha. hora y lugar de ioido de las pruebas selectivas y 105 suce
sivos anuncios de la convocatorla. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, a contar de) siguiente al de la puhlicaciôn del anuncio--ex
tracto de la convocatoria en et IcBoletin Oficial del Estado». 

Las instancias y documentacl6n oportunas se presentaran en 
horas habiles, de lunes a viernes, en et Regtstro General de la 
excelentisima Diputaci6n ProvinCıal (avenida de la Estaci6n, 
numero 6, de A1icante), 0 en la forma que determlna el articulo 38 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Lo que se hace publico para general ...conoclmiento y de 105 

interesados. 
A1icante, 4 de mayo de 1995.-EI Diputado delegado;, Salvador 

Sanjose perez.-Ante mi, el Secretario general, Patrlclo Valles 
Mufiiz. 

13359 RESOLUCI0N de 4 de mayo de 1995, del Ayun
tamlento de Esparragosa de la Serena (BddajozJ. refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administracl6n General. 

En el "Boletin Qficial de la Provincia de Badajoztt numero 87, 
de fecha ı 7 de abril de ı 995, se publican integramente las bases 
de la convocatoria para cubrir, mediante sistema de concurso
oposici6n por promoci6n intema, una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

EI plazo de presentaci6n sera de veinte dias naturales, a contar 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el "Boletin Oficial 
del Estado... " 

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se 
publicaran iınicamente en et citado IıBoletin Oflcial de la Provincia 
de Badajoz» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Esparragosa de la Serena, 4 de mayo de 1995.-EI Alcalde-Pre
sidente, Francisco Villar perez. 

13360 RESOLUCI0N de 4 de mayo de 1995, del Ayunta
mlento de Godella (ValenCıaJ. referente a la con~ 
catoria para proveer varias plazas. 

Referente a la convocatoria para proveer vanas plazas publi
cadas en el «Boletin Oflcialıı de la provincia, las convocatorias 
para proveer las siguientes plazas: 

Una plaza de Traductor-Dinamizador Lingüistico. concurso
oposici6n (bases «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia .. niıme
ro 88, de 13 do abril de 1995). 

Tres plazas de Guarda de la Policia local, dos oposici6n libre, 
una movilidad (bases .. Boletin Oflcial de la Provincia de Valenciatt 
mimero 93, de 20 de abril de 1995). 

Una de Auxiliar Administrativo (hases .. Boletin Oficial de la 
Provincia de Valenciaıı numero' 98, de 26 de a~ril de 1995). 

Se abre et plazo de presentaci6n de instancias, que sera de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el Boletin Oficial del Estado. 

Los siguientes anuncios se publicaran en el .Boletin Oficial 
de la Provincia de Valencia» y en el tablön de anunclos de la 
Casa Consistorial. 

Godolla, 4 de mayo de 1995.-El Alcalde, Enriquo Barguo. 
Garcia. 

13361 RESOLUCION de 4 de mayo de 1995, del Ayunta
mfento de Vllarmafor (La Corur'iaJ. por la que se anun
eia la oferta de empleo publico para 1995. 

ProvinCıa: la Coruna. 
Corporacl6n: Vilarmaior. 
Niımero de Cödigo Terrilorial: 15091. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejerdcio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 2 de mayo de 1995. 

Personal'aboral 

Nivel de Titulaci6n: Certlftcado de Escolaridad. Denominaci6n 
de) puesto: Operario de servicios m(ıltiples. Numero de vacantes: 
Una. 

Vilarmaior, 4 de mayo de ı 995.-El Secretaiio.-Visto bueno, 
ol Alcalde. 

13362 RESOLUCI0N de 5 de mayo de 1995, del Aıiunta
mfento de Cercs (BarcelonaJ, referente a la conVOCQ
tarla para proveer una plaza de Tecnfco de Admfnls
traci6n Especial. 

EI Ayuntamiento de Cercs (Barcelona) convoca concurso, por 
et sistema de promoci6n Intema, para la provisi6n de una plaza 
de Tecnico de Admlnlstraci6n Especial de grado medio (nivel B), 
vacante en la plantilla de personal funcionarlo, conforme a tas 
hases publicadas en el .Boletin Ofidal» de la provtncia niımero· 
102, de 29 de abril de 1995, en el cual se seguiran pub1icando 
105 sucesivos anundos. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de publicaciôn del 
presente anuncio en el «Boletin Ofi.cial del Estado ... 

Cercs, 5 de mayo de 1995.-El A1calde, I\ssenci Corominas 
i Torner. 

13363 RESOLUCI0N de 5 de. mayo de 1995, del Ayunta
mlento de La Frontera (Tenerife), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Admlnlstra
tfvos de Admlnistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz d\ T enerife .. 
correspondiente al dia 1 de mayo de 1995, numero 53, se publican 
integramente las bases para la provlsi6n de cuatro plazas de Admi
nistrativos de Administraci6n General por adscripdön, por et pro
cedimiento de concurso de meritos, entre cuatro Auxiltares de 
Administracian General de esta Corporaci6n. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a coiıtar desde el siguiente al de la publicacl6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estado ... 

los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran iınicamente en el "Boletin Ofldal de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife» y en el tabl6n de" anuncios de1 Ayun
tamiento. 

la Frontera. 5 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Juan Castafieda 
Acosta. 

13364 RESOLUCI0N de 5 de mayo de 1995, de la Dlputacl6n 
Provincfal de Granada, referente a la _ convocatorfa 
para proveer una plaza de 'ngeniero Tecnico 'ndu5-
trial. 

En et, «Boletin Oflcial» de la provincia numero 36 (anexo) de 
fecha 14 de febrero do 1995, y numero 81, do fecha 8 de abril 
de 1995, y en et «Boletin Oflda1 de la Junta de Andaluda» niımero 
64, de fecha 3 de mayo de 1995, se publican bases y convocatoria 
para proveer;- por el sistema de concurso-oposici6n libre, una plaza 
de funcionario, Ingeniero Tecnlco Industrlat, perteneciente a la 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, clase Tec
nicos Medios, grupo B, vacante en la plantUla de funcionarios 


