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de esta Diputaci6n, e incluida en la oferta de empleo publico 
para 1995. 

La que se hace p6blico para general conocimiento, significando 
que (əs 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 de) Estado». 

Granada. 5 de mayo de 1995.-El Presidente. 

13365 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, de la Entidad 
Local Menar de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz). 
por la que se anuncla la oJertQ de empleo publfco 
para 1995. 

Provincia; Badajoz. 
Corporaci6n: Entidad Local Menar de Pueblonuevo de) Gua

diana. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio ı 995, 

aprobada por la Junta Vecinal en sesiôn de fecha 2 de mayo 
de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasiflcaciôn: 
Escala de Administraciôn General, subescala Administrativa. 
N(ımero de vacantes: Dos. Denominaciôn: Administrativo. . 

Pueblonuevo del Guadiana, 5 de mayo de 1 99S.-EI Secre~ 
tario.-Visto bueno, el Alcalde. 

13366 RESOLUCIONde 5de maya de 1995, de la Diputaci6n 
Provincfal de Granada. rejerente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Ayudantes Tecnlcos Sani
tarios. 

En el ~Boletin Oficialıı 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 Andaluciaıı numero 
64. de fecha 3 de mayo de 1995, se publican bases y convocatorias 
para proveer, por el slstema de concurso-oposiciôn con promociôn 
interna. dos plazas de funcionarios. Ayudantes Tecnicos Sanita
rios. una reservada a promociôn interna y otra mediante acceso 
libre, pertenecientes a la Escala de Admlnistraci6n Especial, subes
cala Tecnica, clase Tecnicos Medios, grupo·S, vacantes en la plan
tilla de funcionarios de esta Diputaci6n, e incluidas. 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 Oflcial del Estado». 

Granada, 5 de mayo de 1995.-El Presidente. 

13367 RESOLUCIONde 5 de maya de 1995, de la Diputaci6n 
Provincial de Granada, rejerente a la convocatoria 
para proveer seis plazas de Educadores de Dejicientes. 

En el ~Boletin Oficial» de la provincia numero 36 (anexo) de 
fecha 14 de f.brero d. 1995, num.ro 84, d. f.cha 12 d. abrıı 
d. 1995, Y num.ro 81, de f.cha 8 d. abril d. 1995, yen .1 
.. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 64, de fecha 
3 de mayo de 1995, se publican bases y convocatoria para proveer, 
por el sistema de concurso-oposiciôn con promoci6n intema, seis 
plazas de funcionarios, Educadores de Deficientes, tres plazas 
reservadas a promociôn interna y tres mediante acceso libre, per
tenecientes a la Escala de Administraci6n Especial. subescala Tec
nica, c1ase Tecnicos Auxiliares, grupo C, vacantes en la plantilla 
de funcionarlos de esta Diputaci6n. e incIuidas en la oferta de 
empleo publico para 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, sigt1iftcando 
que las instancias para tomar parte en las pruehas selectlvas 

correspondlentes deben\n presentarse en el plazo de veinte dias 
naturales, a partir del dia sigulente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

Granada, 5 de mayo de 1995.-EI Presidente. 

13368 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, de la Diputaci6n 
Provinclal de Granada. rejerente a la convocatoria 
para proveer dos pla%Qs de Ojiciales Letrados. 

En el IıBoletin Ofidal. 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 Ofldal de la Junta de Andalucia» numero 
64, de fecha 3 de mayo de 1995, se publican bases y convocatorlas 
para proveer, por el sistema de oposiciôn Iibre, dos plazas de 
funcionarios. Oficiales Letrados, pertenecientes a la .Escala de 
Administraciôn Especial, 5ubescala Tecnica, c1ase Tecnicos Supe
rlores. grupo A, vacantes en la plantilla de funcionarios de esta 
Diputaciôn, e induidas 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 debenın presentarse en el plazo de veinte dias 
naturales, a partir del dia siguiente al de la publicaciôn del presente 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Granada; 5 de mayo de.ı 995.-El Presidente. 

13369 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, d.1 Ayun
tamlento de BeniarBl!lg (Allcante). rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxilfar de Admi
nistraci6n General. 

EI Ayuntamiento de Beniarbeig convoca concurso-oposicl6n 
para cubrir, por el sistema de promociôn interna entre funcionarios 
del propio Ayuntamiento. una plaza de Auxiliar de Administraciôn 
General adscrlta a la oficina municlpal. 

Las bases de la convocatoria estan a disposiciôn de los inte
resados en la Secretaria de) Ayuntamiento. EI plazo de presen
taciôn de instancias es de dlez dias naturales a contar del siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Beniarbeig, 5 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Luis Gil Pastor. 

13370 RESOLUCION de 5 de maya de 1995, de la Diputaci6n 
. Provinclal de Castell6n, rejerente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el "Boletin ORdal de la Provincia de Castell6n de la Planaıı, 
numero 45, de fecha 15 de abril de 1995. se publican tas bases 
que han de regir en la convocatoria para proveer las plazas que 
a continuaciôn se relacionan, por el turno de plazas afectadas 
por el articulo 15 de la Ley de Medldas para la Reforma de la 
Funciôn Publica, a cubrir entre personal laboral 8jo ocupando 
un puesto dasificado como reservado a funcionarlo en la plantilla 
de la Diputaciôn Provlncial de Castell6n, mediante el sistema de 
provisiôn de concurso-oposici6n. 

UnATS. 
Un Profesor de Educaciôn Fisica . 
Un Profesor de Cenımica. 
Cinco Profesores de EGB. 
Un Traductor de Valenciano. 

Las instancias, solicitando tomar parte en dicha convocatoria 
podran presentarse en el Registro General de la Diputaciôn Pro
vincia. de Castel1ôn, 0 en la forma que determina el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Com6n. durante veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de 
este anuncio en el IcBoletin Oncial del Estado». 
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Los suceslvos anundos relativos a esta conVQcatoria se publi
carlm unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincla de Castell6n 
de la Planaıı. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Caste1l6n. 5 de maya de 1995.-El Presidente, Francisco Sol

sona Garbi.-Ante mi, el Secretario general, Manuel Mario Herrera. 

13371 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, del Ayun
tamiento de Dalias (Almeria), referente a la conv~ 
catoria para proveer una plaza de Guardla de la Poli
da Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincla de Almeria» n(xmero 82, 
de fecha 3 de maya de 1995, se publican las bases que regiran 
en la convocatoria para la provisi6n de la siguiente plaza. incJuida 
en la oferta de empleo p6blico de 1994: 

AdministraCı6n Especial: Una plaza de Guardia de la Polida 
Local, grupo 0, concurso-oposiciôn libre. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias habi
les a partir del siguiente al de la publicaciôn del presente anuncio 
en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatorla se 
publicaran en el ... Boletin Oficial de la Provincia de Almeriaıı y 
en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

DaHas, 5 de mayo de 1995.-La Alcaldesa, Maria Elena Slmchez 
Valdivia. 

13372 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, del Ayunta
mientô de Gandia {Valencla}. por la que se anuncla 
la oferta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Valencia. 
Corporaciôn: Gandia. 
Numero de Côdigo Tenitorial: 46131. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 4 de mayo de 1995. 

Funclonarios de carrera 

Grupo •• gun articulo 25 d. la L.y 30/1984: A. ClasUlcaciön: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Tecnico de Administraci6n Especial Informatlca. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Tecnico de Administraciôn Especial Medio en Cultura. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto Tecnico. 

Grupo •• gun articulo 25 d. la [;ey 30/1984: B. Clasiflcaci6n: 
Escala de Adminlstraciôn -Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaciôn: Diplomado en Estadistica. 

Grupo segun articulo 25 de la L.y 30/1984: B. Claslflcacl6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Tecnlco Medio Comercio. 

Grupo segun articulo 25 d. la Ley 30/1984: C. Cla.lflcacl6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naciôn: Animador Cultural. 

Grupo •• gun articulo 25 d. la Ley 30/1984: C. Clasiflcacl6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Dos. Denominaci6n: Delineante. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Inspector de Residuos S6lidos y Limpieza Viaria. 

Grupo segiı.n articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Niı.mero de 'vacantes: Una. Denomi
naci6n: Inspector de Actividades. 

Grupo seg6n articulo 25 de la 'Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Oos. Denominaclôh: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslflcaciön: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espedales, 
c1ase Policia Local. Niı.mero de vacantes: Doce. Denominaclôn: 
Polida Local. 

Persona"aboral 

Nivel de Titulaciôn: Certificado de· Escolaridad. Denominad6n 
del puesto: Guarda Rural. Numero de vacantes: Siete. 

Gandia, 5 de mayo de ı 995.-EI Secretario general.-Visto bue
no, el Concejal delegado de PersonaL. 

1 3373 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, de la Diputacl6n 
Provlncial de Granada. referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de lnformadar. 

En et .Boletin Oficial» de la provincia niı.mero 36 (anexo), de 
lecha 14 d. ı.br.ro d. 1995, y numero 81, de lecha 8 d. abril 
de 1995. y en el .. Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» nume
ro 64, de fecha 3 de mayo de 1995, se publican bases y con
vocatoria para proveer, por el sistema de concurso-oposicl6n libre. 
una plaza de funcionario, Informador, perteneciente a la Escala 
de Administraciôn Especial, subescala Tecnica, c1ase Tecnicos 
Medios, grupo B, vacante en la plantilla de funcionarios de esta 
Diputaci6n, e induida en la olerta de empleo piı.blico para ı 995. 

Lo que se hace piı.blico para general conocimiento, signiflcando 
que las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes deberan presentarse en el plazo de veinte dias 
naturales, apartir del dia siguiente al de la publicaciôn del presente 
anuncio en el .Boletin Oflcial del Estado». 

Granada, 5 de mayo de 1995.-EI Presidente. 

13374 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, de la Diputaci6n 
Provlncia/'de Granada. referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de lngeniero Tecnico Agricola. 

En el «Boletin Oficialıı de la provincia niı.mero 36 (anexo), de 
I.cha 14 de ı.brero de 1995, y num.ro 81, de I.cha 8 de abril 
de 1995, y en el ... Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» niı.me
ro 64, de fecha 3 de mayo de 1995, se publican bases y con
vocatona para proveer, por el sistema de concurso-oposiciôn libre, 
una plaza de funcionario, Ingeniero Tecnico Agricola, pertene
ciente a la Escala de Admlnistraci6n Especial, subescala Tecnica, 
clase Tecnicos Medios, grupo B, vacante en la plantilla de fun
cionarios de esta Diputaci6n, e inc1uida en la oferta de empleo 
publico para 1995. 

Lo que se hace piı.blico 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 al de la publicaci6n del presente 
anuncio en et ... Boletin Oflcial del Estadoıı. 

Granada, 5 de mayo de 1995.-EI Presidente. 

13375 RESOLUCIONde5 de mayode 1995, de la Diputaci6n 
Provincial de Granada. referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de Administrativos. 

En el «Boletin Oficia!» de la provincia niı.mero 36 (anexo), de 
I.cha 14 de lebr.ro d. 1995, Y num.ro 81, d. lecha 8 d. abril 
de 1995, y en el ... Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» niı.me
ro 64, de fecha 3 de mayo de ı 995, se publican bases y con
vocatoria para proveer, por el sistema de oposiciôn libre, con 
promocion interna, cinco plazas de funcionarios, Administrativos, 
cuatro plazas reservadas a promociôn interna y una mediante acce-
50 libre, pertenecientes a la Escala de Administraciôn General, 
subescala Administrativa, grupo C, vacantes en la plantill", de fun-


