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Fernimdez~Pita Gonzflle:z, Carlos Maria. 
Font de MlJra Sainz, Pablo. 
Garrote Mestre, Jose Antonio. 
Iranzo Mlmdez, Javier. 
Jôver G6mez··ferrer, RafaeL. 
Molinero Sanz, Alejandro. 
Malı de Alba de Miguel, Juan Jose. 
Morerıo Brene5, Pedro. 
Nunez Romero-Balmas, Esther. 
Poza -de C6zar. Jose Manup.1 del. 
Presedo Rey, Claudia Maria. 
Quintanilla Navarro, Myriam. 
Roldan Garcia, Maria Jost? 
Sainz Vida1, Andres. 
Sanche<Hfe Malİna Pinilla, Rafael-. 
Sanchez Magro, Andres. 
Sanchez Talavera. Jer6nimo. 
Toral Pazos, Santiago Nicoıas. 
Torre de Silva y L6pez de Letona. Javiu. 
Trillo Figuf"roa y Martinez-Conde, Pahio, 

Los aspirantes dis.ponen de un plRzc <Ii:. .-Hez dias. contado a 
partir del siguiente a la publicaci6n de 'I7~ta Resoluci6n, para 
reclamaciOl.es. 

Madrid, 29 de mayo de 1995>--E~ S~neıərio. Manuel Delga· 
do·lribarren Ncgrao. 

ADMINISTRACION LOCAL 
1361 8 RESOLUCION de 28 d. ab,;! ,'le 1995, de' Ayunta

miento de Simancas (ValladolidJ. referente a la con
ı'ocatoda para provecr Ur10 plazfJ de funcionarlo de 
Servicios Especiales, 

Aprobadas por la Corporact6n en Plen'J, de fecha 26 de enero 
de 1995, se hacen publicas hıs bases qOe han de regir el con
curso-oposici6n, para cubrir una plaza df': Empleado de Centros 
y Servicios M6ltiples Munidpales de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales. 

Las bases han sido integramente publk,adas eo el «Boletin Ofi
dal de la Provincia de Valladolid» numero 69, de 24 de marzo 
de 1995. 

La finaiizaciôn de presentaci6n de instanr.:ias es de veinte dias 
naturaıes, a partir del siguiente ol L.a fe.:ha de publicaci6n de la 
convocatoria eo cı .. Boletin Ofidal del I::Stad011, ı<Boıetin Oficial» 
de la provincia y .. Boletin Oficial de Castilla :ıl Le6n". 

EI lugar de presentaci6h de instal1cias, lnformaci6n y consulta 
de Iəs bases, es en la Secretaria de este Ayumamlento de Simancas. 
en horas y dias habiles. 

Simancas, 28 de abril de 1995.--EI Alcıı.lrle. Manuel Gonzalez 
Estevez. 

13619 RESOLUCION de 4 de may" d~ 1995, de' Ayunta
miento de Torre Alhaquime (Cıidiz). rejeren.te ala con
vocatoria para provee:- una phJz .. ~ de Policia local. 

En et «Boletin Ofidalıo de la provin(.ü~ nL:nıero 86, de 17 de 
abril de 1995, se publican integramente ~a"'1 bases de la convo
catoria para proveer la plaza que se relacioria '!=~guidamente, inclui
da en la.oferta de empleo publko de 1995! 

Oposid6n librli,>: Una plaı:a de PoHda. gtnpı.::; D, Escala de Admi
nistrad6n Especial, subescala de Servlcios E:;p:t>dales, clase de 
Polida loca:. 

Et plazo de pre.sentad6n de instandə'!. e& de veinte dias natu
rales, cOfl,tado~ a pc.ı.rtir dd ~iguiente al de lB C.;1~L:na de las siguientes 

publicadones .. Boletin Oflcial del Estado» y «Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucia)j. 

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias 5610 se pubU
caran en eİ tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial y/o en 
el «Boletin Oflcial de la Provincia de Cadiz». 

Torre AJhaquime, 4 de mayo de 1995.-El Alcalde, .Juan Jose 
Cubiles Calle. 

13620 RESOLUCION de 8 de maya de 1995, de' Ayunta
miento de Le6n, rejerente a la convocatoria para pro
veer cuatro plazas de Cabo del Seroicio de Extincf6n 
de Jncendfos. 

En eI ~Bol:etin Oflcialıı de la provincia numero 100, de 3 de 
mayo de 1995, y eo-eI «Boletin Oficial de CastiUa y Le6nıı nume
ro 85, de 5 de maY9 de 1995, se publicaron la convocatoria y 
las bases integras del concurso-oposlci6n para la provisi6n en 
propiedad. y por promoci6n interna, de cuatro plazas de Cabo 
deı Servicio de Extinci6n de Incendios, vacantes en la plfntilla 
de funcioparios de! Ayuntamiento de Le6n, eocuadradas eu la esca
la de Admjni~~raci6n E.special, subescala de Servicios Especialcs, 
integraqas en ei grupo 0, nivel16, y dotadas con el sueldo, pagas 
extraordinang§ y demə.s retribudones que correspondan a dicho 
grupo. con ancgıo a la legislaci6n vigente. 

El plazo d.e pn!.sentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales. a contar desde cı dia siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anundo en eı ~Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con
vocatoria. unicamente se publicaran en el ı<Boletin Oficial de la 
Provinda de Le6n» y en el tablbn de edictos de este Ayuntamiento. 

Le6n, 8 de mayo de 1995.-EI Alcalde_ 

13621 RESOLUCION de 10 de mayo de 1995, de' Ayunta
miento de Alcaudete (Jaen). ·re/erente a la convoca· 
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administra
tlvo. 

En el <cBoletin Oflciahı de la provinda numero 89, de fecha 
20 de abril de 1995 y .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 65, de fecha 5 d.e mayo de 1995, aparece insertO' anuncio . 
de convocatoria y bases para la provisi6n de la siguiente plaza: 

Una de Administrativo por concurso-oposici6n. 

Plaza induida eo la oferta de empleo publico para 1992. 
Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu

rales contados a partir de la inserci6n de este anuncio en el .. Boletin 
Oficial de) E!'j:tado». 

Los- sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
en eı .. Boletin Oficial de la Provincia de Jaen)j y en el tabl6n de 
anuncios de la Casa ConslstoriaL. 

Alcaudelc, 10 de mayo de 1995.-EI Alcalde. 

13622 RESOLUCION de 10 de maya de 1995, de' Ayunta
miento de Palafrugell (Girona), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Baletin Oficial de la Provlncia de Girona», numero 61. 
de 6 de f!lƏVO de 1995. se publican las bases que han de regir 
105 concursr..ls .. oposiciôo. convocados para la contrataci6n laboral 
por tlempo indefinido, de las siguientes plazas vacantes en el cua
dro laboral de este Ayuntamiento: 

Una Trabaja...1ora Familiar. 
Una ASi.stente 'SQdal (a media jornada). 
Una p.u':iiliar a1Jministrativo para la emisora de Radio Pala

!rug.1I (a m.di. Jomada). 
Dos AU)ıjHares de Clinica. 
Und Pduqu€ra. 


