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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. 
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Las instancias para optar a esta plaza deberan ser dirigidas 
al J1usmsimo sefior 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 Oficial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el IcBoletin Oficial de 
la Provincia de Caste1l6n» y en el tabl6n de anuncios de este Ayun
tamiento, de acuerdo eon la legislaci6n vigente. 

las plazos para reclamar legalmente tendrim efecto5 a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en et «Boletin Ofidal 
del Estado •. 

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

13386 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, del Ay"n· 
tamiento de easte'"," de la Plana, rejerente a la con
vocatoria para provee,. una plaza de Oficial Mecanico. 

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 Oflcial Mecə.nico, vacante en la plantilla 
laboral y por el sistema de promoci6n interna, de conformidad 
con la oferta de empleo publico para 1994. . 

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 siste~a de pro
mociön interna. 

Bases: Regirim las aprobadas por el Pleno de la Corporaciôn 
en sesi6n celebrada et 24 de febrero de 1995 y publicadas en 
et .. Boletin Oflcial .. de la provincia numero 42, de fecha 8 de abril 
de 1995. 

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

se iniciarə. por el pri_mero de los cuales cuyo primer apellido 
comience por letra .. N .. , segun 10 establecido en la Resoluci6n ' 
de la Secretaria de Estado para la A,dministraci6n Publica de 24 
de marzo de 1994, y continuarə. por drden alfabetico. 

Las instancias para optar a esta plaza deberə.n ser dirigidas 
al ilustrisimo seRor Alcalde-Presidente de esta Corporaciön munİ
cipal dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el 
.. Boletin Oflcial de) Estado ... 

Las sucesivos anuncios se publicarə.n en el IıBoletin Ofldal de 
la Provincia de' Castel1ön .. y en et tablön de anuncios de este Ayun
tamiento, de acuerdo con la leglslaciön vigente. 

Las plazos para reclamar legalmente tendrə.n efectos a partir 
de la fecha de 'Ia publicaci6n de este anuncio en et IıBoletin Oficial 
del Estado ... 

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

13387 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de EI Prat de .L/obregat (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

De conformidad con la oferta de empleo publico de este Ayun
tamiento para el afio 1995, y en virtud del acuerdo adoptado 
por el Pleno lI!unicipal de1 dia 6 de abril actual, se anuncian las 
pruebas selectivas que a continuaci6n se relacionan con las carac
teristicas que se indican, cuyas hases han sido publicadas inte
gramente en el anexo VIII del .. Boletin Oflcial de la Provincia de 
Barcelona .. nuəero 104, de 2 de mayo de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Administraci6n General: 

Tres plazas de Auxiliar de Administraci6n General, dos en turno 
libre y una en turno de promoci6n interna, con la titulad6n del 
grupo D y a proveer por el sistema de concurso-oposici6n. 

Dos plazas de Conserje, una en turno libre y una en turno 
de reserva disminuidos, con la titulaci6n del grupo E y a proveer 
por el sistema de concurso-oposici6n. 

Administraci6n Especial: 

Dos plazas de Sargento, en turno de promoci6n interna, con 
la titulaciön del grupo C y a proveer por el sistema de concur
so-oposici6n. 

Dos plazas de Cabo. en turno de promociön interna con la 
titulaci6n del grupo D y a proveer pol- et sistema de c~ncurso
oposicion. 

Cuatro plazas de Agentes de la Policia Local, en turno libre, 
con la titulaci6n del grupo D y a proveer por el sistema de con
curso-oposid6n. 

Una plaza de Tecnico de Formaci6n, en tumo libre, con la 
titulaciön del grupo Aya proveer par el siştema de concurso. 

Dos plazas de Ofldal de Mantenimiento, en turno libre, con 
la titulad6n del grupa D y a proveer por el sistema de concurso. 

Tres plazas de Recepcionistas, en tumo lihre. con la titulaci6n 
del grupo E y a proveer por el sistema de concurso. 

Personal'aboral 

Una plaza de Ingeniero Superior, en turno libre, con la titulaci6n 
del grupo Aya proveer por el sistema de concurso. 

Una plaza de A~istente Sodal,. en turno libre, con la titulaci6n 
de} grupo B y a proveer por el sistema de concurso. 

Una plaza de Educador Especializado, en turno libre. con la 
titulaciön del grupo C y a proveer por el sistema de concurso. 

EI plazo de presentaci6n serə. de veinte dias naturales. a contar 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado ... 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran integramente en et «Boletin Oficiat de la Provincia de 
Barcelona» y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

EI Prat de Llobregat, 8 de mayo de 1995.-P. D., el Tenienle 
de Alcalde de Programaci6n', Finanzas y Regimen Interior, Antonio 
Pedr~ro Utril1a. . 

13388 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, del Ay"n· 
tamiento de La Roda (Albacete). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la 
Pol/eio Local. 

En el IıBoletin Oflcial de la Provincia de Albacete .. numero 54, 
de fecha 5 de mayo de 1995, aparecen las bases de la convocatoria 
para cubrir, en propiedad, una plaza de Guardia de la Policia 
Local induida en la oferta de empteo p6bJico para el afios 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, a contadar desde la publicaci6n de este anundo en el «Boletin 
Oficial del Estado ... 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se P!\1blicaran 
en et tabl6n de edictos del Ayuntamiento y en el .. Boletin Oflcial 
de la Provir:ı.da de Albacete ... 

La Roda, 8 de mayo de 1 995.-EI Alcalde. 

13389 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, de la Manco
munidad Municfpal de Asocio de la extinguida Uni
versidad V Tlerra de Avlla (Avila), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Guarda ope.rario. 

En et «Boletin Oflcial de la Provincia de Avila .. numero 58, 
del dia 4 de mayo de 1995, se publican la convocatorta y las 
bases para la provisi6n, con canicter laboral fljo en la. plantilla 
de personal de esta Mancomunidad. de dos plazas de Guarda ope
rario de Servicios Multiples, por el procedimiento de concurso 
de meritos. 

El plazo de presentaci6n de şol1citudes es de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .. Boletin Oflclal del Estado ... Si el 6ltimo dia del 
plazo coincidiera en sabado 0 dia festivo, se prorrogarə. al dia 
hAbil siguiente. 

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se publicarə.n 
en el .. Boletin Oflcial de la Provincia de AvHaıt y en et tablôn de 
anuncios de la Mancomunidad. 

Avila, 8 de mayo de 1995.-EI Presidente, Eutiquio Prieto 
Hernandez. 


