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cionarios de esta Diputaciön, e induida en la oferta de empleo 
pıibllco para 1995. 

La que se hace p6.blico para general conocimiento, signlficando 
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 pubUcaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oadal del Estado». 

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

13376 RESOLUCIONde 5de mayo de 1995, de la Diputaci6n 
ProvinCıal de Granada, reJerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cocinero. 

En el ~Boıetin Oflcial,. de la provincia numero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995, y numero 81, de fecha 8 de abril 
de ı 995, y en et «Baletin Oflcial 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-oposici6n libre, 
una plaza de fundonarto, Cocinero, perteneciente a la Escala de 
Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, dase Per
sonal de Oflcos, grupo D, vacante en la plantilla de funcionarios 
de esta Diputaci6n, e induida en la oferta de empleo piıbllco 
para 1995. 

La que se hace piıblico para general conocimiento, signiflcando 
que las instancias para -tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes deben!n 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, 5 de mayo de 1995.-El Presidente. 

13377 RESOLUCIONde5 de mayo de 1995, de la Diputaci6n 
Provlnclal de Granada. referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Peluquero. ' 

En el «Boletin Oflcial,. 'de la provincia niımero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995, y niımero 81, de fecha 8 de abril 
de 1995, y en el «Boletin Oflcial de la Junta de Andalucia,. nume
ro 64, de fecha 3 de mayo de 1995, se publican bases y con
vocatorla para proveer, por el sistema de concurso-oposici6n Iibre, 
una plaza de funcionario, Peluquero, perteneciente a la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, dase 
PersonaJ de Oficos, grupo D, vacante en la plantilla de funcionarios 
de esta Diputaei6n, e Induida en la oferta- de empleo piıblico 
para 1995. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento, significando 
que las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes debenin presentarse en el plazo de veinte dias 
naturales, a partir del dia sigulente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado,.. 

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

13378 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, del Ayunta
mlento de Renteria Patronato Munfclpal de Muslca 
(Gulpuzcoa), referente a la convocatorla para proveer 
una plaza de Profesor de Violoncello. 

El Patronato Municipal de Miıslca «Errenteria Musical,. convoca 
concurso-oposici6n libre, para la provisi6n de la sigulente plaza: 

Profesor de Miısica, especialidad Violoncello.· 
Nivəl retribucl6n: 14. 

Conforme a las bases que se insertan en el «Boletin Oficial 
de Guipuzcoa,., de fecha21 de abril de 1995, en el cual se publicani 
tOOo 10 relacionado con esta convocatoria. 

Las instancias se presentaran en las oficinas del Conservatorio, 
dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n del anuncio de la convocatorla en 
el «Boletin Ofidal del Estado». 

Renteria, 5 de mayo de 1995.-EI Presldente. Jose Cartos 
Sci'nchez. 

13379 RESOLUCION de 8 de maya de 1995, del Ayunta
miento de Bal1en (JaenJ, rejerente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Culdadora-Educadora 'de 
Guarderla. 

En el «Boletin Ofldal» de la provincia, numero 79, de fecha 
6 de abril de 1995, y .Boletin OfIcial de la Junta de Andalucia. 
niımero 64, de fecha 3 del presente mes de mayo, aparecen publi
cadas integramente las sigulentes bases de convocatorla. para 
cubrir en propiedad plazas vacantes de la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento: 

Concurso-oposici6n, para proveer en propiedad tres plazas de 
Cuidadora-Educadora de Guarderia Municipal, Escala Administra
ei6n Especial, subescala de Servlcios Especlales, clase Cometidos 
Especiales, categoria Culdadora, grupo D (articulo 25 de la Ley 
30/1984). 

EI plazo de presentaci6n de instancias seni de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publtcaci6n del presente 
anuneio en el «Boletin Oficlal del Estada,.. 

Los sucesivos anundos, relativos a esta convocatoria se publt
caran iınicamente en el ~oletin Ofldal,. de la provlncia y en el· 
tabl6n de ilnundos del AYuntamiepto. 

Bailiın, 8 de mayo de 1995.-EI Alcalde .. 

13380 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de Campillo de Altobuey (Cuenca)~ rejerente 
a la convocatorla para proveer una plazq de Operorio 
de servlcios varlos. 

Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de sesi6n ordlnaria 
celebrada el'dia 2 de febrero de 1995, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operario de servicios varios. 

En el «Boletin Oncial de la Provlncia de Cuenca,. numero 28. 
de fecha 8 de marzo de 1995, se publican itrtegrameente las bases 
de la convocatoria para cubrlr mediante concurso-oposici6n' una 
pla:ı.a de Operario de servicios varios, vacante en la plantilla de 
personal laboral de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de sblicitudes seri de velnte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicad6n de este anunCıo 
en el Boletin Oflcial del Estado. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado Baletin provlncial y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Campillo de Altobuey, 8 de mayo de 1995.-EI Alcalde. 

13381' RESOLUCION de 8 de maya de 1995, del Ayunta
miento de Castell6n de la Plana. rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxlllar Recau
dador. 

El ilustrisimo sefior Alcalde, mediante Decreto de fecha 3 de 
marzo del afio en curso, resolvi6 convocar para su provisi6n en 
propiedad una plaza de Auxlliar Recaudador, vacante en la plan
tll1a funcionarial, de confonnidad con la oferta de empleo piıblico 
para 1994. -' 

Niımero de plazas: Una. De conformidad con la oferta de empleo 
piıblico de esta Corporaci6n para 1994. ' 

Forma de selecd6n: Oposici6n. 
Bases: Regiran las aprobadas por el Pleno de la Corporaei6n 

en sesi6n celebrada el 24 de febrero de 1995 y publicadas en 
el «Boletin Ofldal» de la provlncia niımero 42. de fecha. 8 de abril. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: EI orden de actuaci6n de los opositores 

se Iniciara por el prlmero de los cuales cuyo prlmer apellido 
comience por la letra «N», segun 10 estableeido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado para la Admlnistraci6n Piıblica de 24 
de marzo de 1994, y continuara por orden alfabetico. 

Las instaneias para optar a esta plaza deberan ser dirigidas 
al ilustrisimo sefior Alcalde-Presidente de esta Corporaei6n muni
dpal dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
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de) siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el 
• Baletin Oficial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicariıın en et .. Baletin Oticial de 
la Provincia de Castell6n» y en et tabl6~ de anuncios de este Ayun
tamiento, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Las plazos para reclamar legalmente tendrim efectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en el«Boletin Qlidal 
del Estadoıt. 

Castell6n de la Plana, 8 de maya de 1995.-EI Alcalde, Jose 
Luis Gimeno Ferrer. 

13382 RESOLUCION de 8 de maya de 1995, del Ayunta
miento de Castell6n de la Plana, re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje de 
Cementerio. 

El ilustrisimo seöor Alcalde, mediante Decreto de fecha 3 de 
marzo del afia en cursa, resolvi6 convocar para su provisi6n en 
propiedad una plaza de Conserje de Cementerlo vacante en la 
plantilla de funcionarlos y por el sistemə de promoci6n intema, 
de conformidad con la oferta de empleo piıblico-para ı 994. 

Numero de plazas: Una. De conformidad con la.oferta de empleo 
publico de esta Corporaci6n para ı 994. 

Forma de selecci6n: Concurso-oposici6n, por el sistema de pro
moci6n interna. 

Bases: Regirfm las aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n, 
en sesi6n celebrada el 24 de febrero de ı 995, y publicadas en 
el .. Boletin Oflcial» de la provincia, niımero 42, de fecha 8 de 
abril de 1995. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: Et orden de actuaci6n de 105 opositores 

se iniciara por el primero de 105 cuales cuyo primer apel1ido 
comience por letra .. N», segun 10 establecido en la Resoluci6rt 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica de 24 
de marzo de ı 994, y continuara por orden alfabetico~ 

Las instancias para optar a esta plaza, deberan ser dirigidas 
al ilusmsimo senor Alcalde-Presidente de esta Corporaci6n Muni
cipal, dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el 
Boletin Oflcial del Estado. 

los sucesivos anunCıos se publicaran en el .. Boletin Oficial de 
, la Provlncla de Caste1l6n» y en el tabl6n de anuncios de este Ayun

tamiento de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
Los plazos para reclamar legalmente tendran efectos a partir 

de la fecha de la publicaci6n de este anuncio "en el Boletin Ofldal 
del Estado. 

Castell6n de la Plana, 8 de maya de ı 995.-El Alcalde, Jose 
Luis Gimeno Ferrer. 

13383· RESOLUCIQN de 8 de maya de 1995, del Ayun· 
tamlento de Castell6n de la Plana, referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Recaudador Jefe. 

-EI i1ustrisimo senor Alcalde, mediante Decreto de fecha 3 de 
marzo del ana en curso, resolvi6 convocar para su provisi6n en 
propiedad _ una plaza de Recaudador Jefe de Oflcina, vacante en 
la plantilla funcionarial, de conformidad con la oferta de empleo 
p(ıb1ico pa.-a 1994. 

Niımero de plazas: Una, de conformldad con la oferta de empleo 
publico de esta Corporaci6n para 1994. 

Forma de selecci6n: Concurso-oposici6n. 
Bases: Regiran las aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n 

en sesi6n celebrada el 24 de febrero de ı 995 y rectiflcadas en 
la base segunda, .. Requisitos de los aspirantesıı, apartado c), por 
el Pleno de la Corporaci6n en sesi6n celebrada el 3 ı de marzo 
de 1995, y publicadas en el .. Boletin Oficialıə de la provincia niıme
ro 50, de fecha 27 de abril de 1995. 

Derechos de examen: 3.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: EI orden de actuaci6n de los opositores 

se iniciara por el prlmero de 105 cuales cuyo prlmer apellldo 
comience por letra .. N ... segiın 10 establecido en la Resoluci6n 

de la Secretarla de Estado para la Admln.strad6n Piıblica de 24 
de marzo de ı 994, y continuara por orden alfabetico . 

las instancias para optar a esta plaza deberan ser dirigtdas 
al ilustrisimo senor Alcalde-Presidente de esta Corporaci6n muni
cipal dentro del' plazo de velnte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en et 
«Boletin Oflcial del Estado». 

los sucesivos anuncios se publicaran en el .. Boletin Oficlal de 
la Provincia de Castell6n» y en el tabl6n de anuncios de este Ayun
tamiento, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Los plazos para reclamar legalmente tendran efectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del E!ttadoıı. 

Caslell6n de la Plana, 8de mayo de 1995.-EI Alcalde, Jose 
Luis Gimeno Ferrer. 

13384 RESOLUCION de 8 de maya de 1995, del Ayunta
miento de Castell6n de la Plana, referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Jefe de Inspec
ci6n. 

EI ilustrisimo senor Alcalde, mediante Decreto de fecha 3 de 
marzo del ano en curso, resolvi6 convocar para su provisi6n en 
propiedad una plaza de Jefe de Inspecci6n, vacante en la plantilla 
funcionarial, de conformidad con la oferta de empleo piıblico 
para 1994. 

Numero de plazas: Una. De conformidad con la oferta de empleo 
publico de esta Corporaci6n para 1994. 

Forma de selecci6n: Oposid6n. 
• Bases: Regiran las aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n 

en -sesi6n celebrada el 24 de febrero de ı 995 y pub1icadas en 
el .. Boletin Oflcialı. de la provlncia niımero 42, de fecha 8 de abril. 

Derechos de examen: 3.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: EI orden de actuaci6n de IOS opositores 

se iniciara por el prlmero de 105 cuales cuyo primer apellido 
comience por la letra «N», segiın 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administrad6n P6blica de 24 
de marzo de 1994, y continuara por orden alfabetico. 

Las instancias para optar a esta plaza deberan ser dirlgidas 
al iluslrlsimo senor Alcalde-Presidente de esta Corporaci6n muni
cipal dentto del plazo de veinte dias naturales,. contados a partir 
del siguiente al en ,que aparezca publicado -este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

LO$: sucesivos anuncios se publicaran en et .. Boletin Oflcial de 
la Provlncia de Caste1l6n .. y en el tabl6n de anuncios de este Ayun
tamiento, de acuerdo con la leglslaci6n vigente. 

Los plazos para reclamar legalmente tendran efectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en el .. Boletin Oflcial 
del Estado». 

Caslelllm de la Plana, 8 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Jos. 
Luis Gimeno Ferrer. 

13385 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, del Ayunta· 
miento de Caste1l6n de la Plana, referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de lnspector. 

El i1ustrisimo senor Alcalde, medıant~ Decreto de fecha 3 de 
marzo del afio en curso, resolvi6 convocar para su provisi6n en 
propiedad una plaza de- Inspector, vacante en la plantilla funcio
narlal, de confori'nidad con la oferta de empleo p6blico para 1994. 

Niımero de pla:tas: Unaı De conformidad con la oferta de empleo 
publico de esla Corporacl{m para 1994. 

Forma de selecci6n: Opo~;ici6n. 
Bases: Regiran las aprobadas por et Pleno de la Corporad6n 

en 'sesi6n celebrada el 24 de febrero de ı 995 y publicadas en 
el «Boletin Oficial» de la provincia niımero 42, de fecha 8 de abril. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: EI orden de actuaci6n de 105 opositores 

se Iniciara por el primero de los cuales cuyo prlmer apel1ido 
comience por ii!- letra .N», segiın 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria' de Estado para la Administrad6n Piıblica de 24 
de marzo de 1994, y continuara por orden alfabetico. 


