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trativo de AdministraCı6n General, asi como aprobar las hases 
correspondientes: 

Nombre de la oposlcl6n: Provisl6n en propiedad de una plaza 
de Auxiliar Administrativo -de Administraci6n General. 

Corporaci6n que convoca: Ayuntamlento de Quesada. Provin
ela de Jaen. 

Clase y numero de plazas: Escala de Administraci6n General, 
5ubescala Auxiliar, grupa D. Denominaci6n: Auxiliar. N6mero de 
plazas: Una. 

Publicaci6n de la convocatoria: En et «Boletin Oflcial,. de la 
provlncia, numero 101, del dia 5 de mayo de 1995. 

Plazo de presentacl6n de Instancias: Veinte dias naturales, con
tadas a partir de) siguiente al que aparezca publicado este anuneio 
en el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

En et «Boletin Ofidal. de la provincia se publicariın 105 sucesivos 
anuncios. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Quesada, 9 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Manuel Vallejo 

laso.-Ante mi, el Secretarlo, Jesus femandez Garcia. 

13397 RESOLUCION de 10 de mayo de 1995, del Ayunta· 
miento de Adamuz (C6rdoba), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Administratlvo de 
Adminlstraci6n General. 

Por el Ayuntamiento de Adamuz se convocô, medlante Reso
ludan de 10 de abril de 1995, concurso Iibre para cubrir en pro
piedad dos plazas de Administrativos de Administracion General, 
cuyas bases se publicaron en 'el 4IBoletin ORdal. de la provincia 
numero 79, de 6 de abrll de 1995, y en el .Boletin Ollclal de 
la Junta de Andaluda. numero 55. de 6 de abril de 1995, Y cuyo 
extracto de convocatoria. a efectos de presentacion de solicitudes. 
se public6 en el .Boletin Ollclal del Estado. numero 107 de 5 
de mayo de 1995. 

Habiendose requerido por el Gobiemo Civil de Cordoba la anu· 
laciôn de las bases, por la presente queda suspendido el plazo 
de presentaciôn de solicitudes hasta tanto se resuelva el tema 
en cuestiôn. 

Adamuz, 10 de mayo de 1995.-EI A1calde-Presldente. 

13398 RESOLUCION de 10 de mayo de 1995, del Ayunta· 
mlento de Ontinyent (Valenda), re/erente a la con· 
vocatorla para proveer varlas plazas. 

Conforme a 10 dlspuesto en el articulo 97 de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Regimcm Local, se- anuncia la publi
caciôn en el IcBoletin Oficial de la Provlnda de Valenda. numero 
75, de fecha 29 de mano de 1995, de la convocatoria y bases 
integras para la provisiôn en propiedad de las siguientes plazas 
vacantes en la plantilla municipal de esta Corporadôn. asimismo, 
hay que hacer constar que tanto el anuncio como la remisiôn 
de las mismas bases, aparecen a su vez en el 4IDiarlo Oficial de 
la Generalidad Valeneiflna. numero 6.365, de fecha 5 de mayo 
de 1995. 

Funclonarlos (promocf6n fnterna) 

Grupo segun ~rticulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Adminlstraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo Depar
tamento de SlAM. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasiflcaci6n: 
Escala de Adminlstraciôn General., subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaeiôn:' Administrativa Area 
Econ6mica. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
N(ımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo del 
Departamento de PersonaL. 

Personal'aboral 

Nivel de tıtulaci6n: B. Denominaci6n del puesto: Profesor de 
Primaria, Maestro EPA, idioma modemo. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: B. Denominaei6n del puesto: Profesor de 
Primarla, Maestro EPA, valeneiano. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: B. Denominaei6n del puesto: Profesor de 
Primaria, Maestro EPA, Matematicas y Cieneias de la Naturaleza. 
Nu.mero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: B. Denominaci6n del puesto: Profesor de 
Primarla, Maestro EPA. Artes aplicadas. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulad6n: C. Denominaci6n del puesto: Monitor del 
Centro Ocupacional. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaei6n: C. Denominaciôn del puesto: Monitor 
TAPJS. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: D. Denominaei6n del puesto: ,Aux.iliar de 
Ayuda a Domicilio. Numero de vacantes: Una. 

Las instancias sollcitando tomar parte en el concurso--oposi
ei6n, se diriglran al Alcalde·Presidente de la Corporaei6n, pudien
do utilizar el modelo de instancia que figura en el anexo 1 de 
las bases, que sera faCılitado a tos interesados en la Oflcina de 
Informaci6n de este Ayuntamiento. 

las instancias deberan presentarse en el Registro General de! 
Ayuntamhmto. 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de velnte dias 
naturales contados a partir del sigulente al de la publicaeiôn del 
presente anuneio en el «Boletin Oflcial del Estado •. 

En las instanclas los aspirantes deberan manifestar que reiınen 
todas y cada una de las condlciones exigidas en las bases que 
rlgen cada una de las convocatorlas. 

Las aspirantes deberan acompanar en la instanda, ademas de 
la documentaciôn acreditativa de 105 meritos alegados de con
formldad con la base de la convocatorla, recibo acreditativo de 
haber abonado la cantidad de 4.000 pesetas en concepto de derə
chos de examen. 

Las su~esivos anunclos se publicaran u.nlcamente en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Valencia., cuando asi proceda. y en 
el tabl6n de edlctos del Ayuntamiento. 

Ontlnyent, 10 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Vlcente Requena 
Albert. 

13399 RESOLUCION de 10 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de V'nyols i els Arcs (Tarragona). referente 
a la conoocatorfa para proveer varlas plazas 'de Auxl· 
llar admlnlstrativo por promocl6n lntema. 

Convocatoria y bases reguladoras que han de regir en el proceso 
selectivo para la promoci6n intema de fundonarios de) grupo D. 
Auxiliares administrativos, al grupo C, Administrativos, del Ayun· 
tamiento de Vinyols i els Arcs, aprobadas por el Pleno de 7 de 
marzo de 1995: 

Concurso-oposici6n para la promoci6n intema de fundonarios 
del grupo D, Auxiliares administrativos, al grupo C. Administra
tivos. 

En el 4IBoletİn Ofida)>> de la provlncia numero 92. de 21 de 
abri) de 1995. se publican integramente las bases reguladoras. 

Las instancias "se dirigiran al ilustre senor Alcalde del Ayun· 
tamiento de Vinyols i els Arcs (calle Major, numero 2, 43391 
Vinyols i els Arcs). 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente a la ultima publicaci6n del pre
sente extracto en un 4IBoletın OfldaIı., «Boletin Oficia! del Estado. 
o «Diario Ofleial de la Generalidad de Cataluna». 

Los demas anuncios relativos a esta convocatorla, se publicaran 
unicamente en 'el 4I80letin Oficial» de la provincia y en el tabl6n 
de anuncios de la Corporaci6n. 

Vinyols i els Arcs, 10 de maya de 1995.-EI Alcalde. 


