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Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certiflcado de Escoh:ıridad 0 equivalente. 
Denomlnaci6n del puesto: Operario de Servicios Varlos. N6mero 
de vacantes: 005. 

Mombeltrıln, 16 de mayo de 1995.-EI Seeretario.-Visto bue
na, el Alcalde. 

14680 RESOLUCION de 17 de mayo de 1995, del Ayunta
mfento de QjJar (Granada), rejerente a la conoocatoria 
para proveer una plazQ de Auxllfar admlnlstratlvo. 

En el «Boletin Oflclal de la Junta de Andalucia» n(ımero 69. 
de 12 de mayo de 1995. y en el «Boletin ORela! de la Provlncia 
de Granada» numero 84, de 12 de abril de 1995, se publican 
integramente las bases de la convocatoria pra cubrlr. en propiedad. 
mediante concurso-oposici6n, qna plaza de Auxiliar administrativo 
de oflelna tecnica vacante en la plantilla de personaJ fijo de este 
Ayuntamiento. 

EI plazo de presentad6n de sollcttudes seri de velnte dias natu
rales, a contar del slguiente al de la publicad6n de este anundo 
en el «Boletin Ondal del Estado .... 

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria se 
pubHcanın unicamente en el «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Granadaıı y en el tablon de anunCıos del Ayuntamiento. 

Cıljar, 17 de mayo de 1995.-Ei Aiealde, Ram6n Garcia Molina. 

14681 RESOLUCION de 17 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de Getxo (Vizcaya), re/erente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico Superior de Per
sonal V otra de Arquitecto. 

En el «Boletin Oficial de Vizcayaıı numero 234, de fecha 12 
de diciembre de 1994, numero 2, de fech:.ı 3 de enero de 1995, 
y numero 89, de fecha 11 de mayo de 1995, se publican las 
bases de convocatoria y anexos, asi como correcci6n de errores 
y modiflcaci6n de bases. respectivamente. de las plazas de la plan
tilla incluidas en la ofma de empleo publico para 1993 de este 
Ayuntamiento. que a continuaci6n se relacionan: 

A Funcionarios de carrera 

Una plaza de Tecnico Superior de Person2'.!. Oposici6n. 
Una plaza de Arquitecto. Oposici6n. 

Las instancias soliCıtando tomar parte en el correspondient-e 
proceso selectivo, se dirigiran al senor AlcaJde-Presidente de la 
Corporaci6n y se presentaran en el Registro General de esta, debi
damente reintegradas, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a, aquel en que aparezca la publi
caci6n del presente anundo en el «Boletin Oficial del Estado,.. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria 
serim publicados exelusivamente en el.Boletin Oficlal de Vizcaya,., 
y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Getxo, 17 de mayo de 1995.-EI Alcalde. 

14682 RESOLUCION de 17 de mayo de 1995, del Ayunta: 
mlento de Getxo (Vlzcava), rejerente a la convocatorfa 
para proveer una plaza de Alba;UI. 

En et «Boletin Ofidal de Bizkaiaıt numero 89, de fecha 11 
de mayo de 1995, se publican las bases de convocatoria y anexo 
de una plaza de Oficial de Oficios (Albanil), pertenedente a la 
plantilla de este Ayuntamiento e induida en la oferta de empleo 
publieo para 1993. 

Las Instanclas solidtando tomar parte en el correspondiente 
proceso selectivo se dirigirim al senor Alcaide-Presidente de la 
Corporaciön y se presentaran en et Reglstro General de ~sta, debi
damente reintegradas, durante et ptazo de veinte dias natura1es, 
contados a partlr del siguiente a aquel en que aparezca la publi~ 
caci6n del presente anunclo en el eıBoletin Ofldal del' Estadolt. 

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatorla 
seri," publlcados excluslvamente en el ",Boletin ORdal de Blı:kaia .. 
y en eI tabI6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Getxo, 17 de mayo de 1995.-EI A1caide. 

14683 RESOLUCION de 17 de mayo de 1995, del Ayunta
mfento de Villarquemado (T eruel), por la que se anun
eIo la oferta de empleo pılblico para 1995. 

Provinda: Teruel. 
Corporad6n: Villarquemado. 
Niımero de c6digo territorial: 44261. 
Oferta de empleo pubUco correspondiente al ejercido 1995, 

aprobado por el Pleno en sesi6n de fecha 30 de marzo de 1995. 

Persona"aboral 

Nivel de tltulacl6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar Administrativo. Numero de vacantes: Una. 

Villarquemado, 17 de mayo de 1995.-EI Seeretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

14684 RESOLUCION de 18 de mayo de 1995, del Ayunta
mlento de Lorca-Instituto Munlclpal de la Juventud 
y Deportes (MurclaJ, referente a la convocatorfa para 
proveer vorfas plazas. 

En el .Boletin Oflclal de la Regi6n de Murcia •• numero 265, 
de 17 de noviembre de 1994, se publkaron tas bases integras 
de las pruebas selectivas para la provisi6n, .en regimen laboral 
y por tiempo indeRnido, de dos plazös de VigUante-Socorrista y 
una plaza de Conserje Vlgilante de Instalaciones Deportivas. 

EI plazo de presentadôn de instancias serə. de veinte dias natu
rales, a partlr del siguiente ,al de la publicacı6n de este anun
cio-extracto de la convocatoria en el IıBoletin Ofictal del Estado,., 
y senın dirlgidas al ilustrlsimo senor Alcalde-Presidente del Ins
tltuto Municipal de Juventud y Deportes, a,compaöando justifl
cantes de haber ingresado en la cuenta corriente numero 5655-9 
de Caja-Murcia, ofldna prindpal de Lorca, a favor del Instituto 
Municipal de Juventud y Deportes. las cantidades de 2.000 pese~ 
tas, 105 aspirantes a las plazas de Vigilante-Socorrista, y de 1.000 
pesetas, 105 aspirantes a la plaza de Conserje-Vigilante, en con
cepto de derechos de examen, mas 200 pesetas en concepto de 
tasas municipales. que seran satisfechas por 105 opositores al pre
sentar la instancia correspöndlente. 

Las instancias podran presentarse igualmente en la fonna deter
mlnada en el articulo 66 de la Ley de Procedlmiento Adminis-
trativo. , 

Los sucesivos anuncios se publicaran exclusivamente en et .Bo
letin Ofidal de la Regi6n de Murcia,. y en 105 tablones de edictos 
del excelentisimo Ayuntamiento de Lorca e Instituto Municipal 
de Juventud y Deportes. 

Lorca, 18 de mayo de 1995.-EI Aleaide-Presidente dellnstituto 
Municipal de Juventud y Deportes, Francisco Fernandez Lid6n. 

14685 RESOLUCION de 18 de majiO de 1995, del Ayunta
miento de Alar6 (Baleares), rejerente a la convocatorfa 
para proveer varfas plaz.as. 

En el .Boletin ORdal de la Comunidad Aut6noma de las Is.as 
Baleares. numero 61. de 13 de mayo de 1995, se publican las 
bases de las convocatorlas para cubrir las siguıentes plazas, lnelul
das en la oferta de empleo pubUco de esta ,Corporaci6n Local 
referida al ejercicio de 1995: 

Personal'aboral 

Denominacion: Umpiadora. TipQ de contrato: Laboral inde
finido a tiempo parciaJ (veinte horas semanaJes). Numero de vacan
tes: 005. Fonna de selecci6n: Concurso. 
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Denomlnad6n: Bfbliotecario/a-Encargado/a del archlvo. Tipo 
de contrato: Laborallndeflnido. Niımero de vacantes: Una. Forma 
de selecci6n: Concurso. 

Denominaci6n: Asistente social. Tipo de contrato: Laborallnde
Soldo. Niamero de vacantes: Una. Forma de selecci6n: Concurso. 

Iostaoelas: Las solicitudes para participar en esta convocatoria 
se presentaran en el Registio General de' Ayuntamiento (plaza 
Ajuntament, numero 17. 07340 Alara, de lunes a viernes, de ocho 
a catorce treiota horas) en el plazo de vetote dias, contados a 
partir deı siguiente al de la publlcacl6n de este anundo en el 
«Boletin Oflcial deı Estadoıt. 

Los derechos de participaci6n se establecen en la cantidad 
de 1.500 pesetas. 

Las sucestvos anunCıos se publicarıin iinicamente en el «Boletin 
Oflcial de la Comuntdad Aut6noma de las Islas Baleares» y en 
el tablôn _de anuncios del Ayuntamiento, de acuerdo con 10 previsto 
en las bases de la convocatorla. 

Alar6, 18 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Franclsco Rossell6 
Campaner .-Ante mi, el Seeretario, Jaume Nadal Bestard. 

14686 RESOLUC/ON de 18 de maya de 1995, del Ayunta
mlento de Corlstanco (La Corufla), por la que se anun
ela la ofena de empleo publlco para 1995. 

Provincia: La Corufia. 
Corporaci6n: Coristanco. 
Numero de C6dlgo Terrltorlal: 15029. 
Oferta de empleo piibUco correspondiente al ejerdcio ı 995, 

aprobada por el Pleno en sesl6n de f"cha 3 de abrll de 1995. 

Funclonarlos de earrera 

Grupo segun articulo 25 d. la Ley 30/1984: D. Claslllcaci6n: 
Escala de Admİnistraci6n General, subescala Auxlliar. Niimero de 
vaeantes: Una. Denominacibn: Auxiltar. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
adminlstrativo. Niimero de vacantes: Una. 

De duracian determinada: 

Nivel de titulaci6n: Asistente Sodal 0 Diplomado en Trabajo 
Sodal. Denominaci6n del puesto: Asistente Social. Niimero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulad6n: Certificado de,Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Asistente a Domicilio de Servicios Soc,iales. Niimero 
de vaeantes: Una. 

Coristaneo, 18 de mayo de 1995.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. . 

14687 RESOLUC/ON de 18 de maya de 1995, del Ayunta
miento de Elche (Alicante), reJerente a la convocatorla 
para proveer once plazas de Policfa Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provinda de Alicante», niimero 87, 
de 15 de abril de 1995, y en el .00arlo Ollclal de la Generalldad 
Valenciana», niimero 2.507, de 15 de mayo de 1995, se publiçan 
anuncios relativos a la convocatoria de la oposici6n Iibre para 
la provlsi6n en propiedad de once plazas de Policia Loeal (Giıar
dia), perteneciente a la plantilla de personal funcionario. 

Las instaneias solidtando tomar part~ en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias oaturales, contados 
a partir del slguiente a la insereion de əste edieto en el «Boletin 
Ofldal del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que deterrnlna .. 1 articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comiin. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposid6n se 
publicaran en el _Boletin Oflda1 de la Provincia de Alicante». 

Elche, 18 de mayo de 1995,-EI Alcalde.-Ante ml, el Secretarlo 
general. 

14688 RESOLUCION de 18 de mayo de 1995, del Ayunta
mlento de Martorell (BarcelonaJ, relerente a la con
vocatoria para proveer varlas plazas. 

Por Acuerdo del Ayuntamlento Pleno de esta corporaCıôn, 
adoptado en fecha 23 de marzo de 1995, se hace piiblica la con
voeatorla para la provlsi6n de diversas plazas vaeantes en la plan
tUla der personal laboral de este Ayuntamiento. Dlchas eonvo
catorias se regiran por las bases publicadas en el «Boletin Ofldal 
de la Provlncia de Barcelona» y en el «Diana Oflcial de la Gene
ralidad de Cataluöaıt. abajo indicados, junto con el proceso de 
seleed6n. EI plazo de presentaciôn de lnstandas para solicitar 
tomar parte en eada proceso selectivo sera de velnte dias naturales •• 
eontados a partir del siguiente a aquel en que aparezea publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las plazas a cubrir, asi eomo el proeeso de seleeciön, son seglin 
el detal1e slguiente: 

Coneurso-oposiciôn libre de una plaza de Monitor de suport 
de servicios sociales (IıBoletin Oflcial» de la provincia numero 102, 
de fecha 29 de abrll de 1995, y .00arlo Oflclal de la Generalidad 
de Cataluiia. numero 2.048, de fecha 10 de mayo). . 

Concurso.aposiCl6n libre de una plaza de Auxiliar de infor· 
maci6n (<<Boletin Oflcla •• d~ la provincia niimero 102, de fecha 
29 de abrll de 1995, y .00arlo Ollclal de la Generalidad de Cata
lufia» niimero 2.048, de feeha 10 de mayo). 

Concurso-oposici60 libre de una plaza de Portero de colegio 
piibltco (<<Boletin Oflcial» de la provincia niimero 1 ı 2, de fecha 
11 de mayo de 1995, y .00arlo Oflclal de la Generalidad de Cata
lufiaıt numero 2.048, de fecha 10 de mayo). 

Martoreli, 18 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Salvador Esteve 
Figueras. 

14689 RESOLUC/ON de 18 de maya de 1995, del Ayunta
mlento de Sant Just Destıem (Borce/ona), por la que 
se anuncla la o/erta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Bareelöna. 
Corporaciôn: Sant Just Desvem. 
Numero de C6dlgo Terrltorlal: 08221. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercido 1995, 

aprobada por el Pleno en sesl6n de fecha 27 de abrll de 1995. 

Funclonarlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Claslllcacl6n: 
Eseala de AdministraCı6n General, subescala Teeniea. Niimero de 
vacantes: Una. DenOrtıitiaci6n: Teenlco. . 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaciôn del puesto: Infor
mador/a-Telefonista (tiempo parcial). Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaciôn del puesto: Oflcial 
Paleta. Niimero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Eseolar, Formad6n Profesional 
de primer grado 0 equivaıente. Denominaci6n del puesto: Ani
mador/a Casal de J6venes (ttempo pardal). Niimero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formacian Profeslonal 
de primer grado 0 equivalente. Denomlnaci6n del puesto: Ani
mador/a Informador/a para Juventud. Niimero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Apare
jador. Niimero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaCı6n: Baehlller Superior de Formaci6n Profesional 
de segundo grado 0 equlvalente. Denominaci6n del puesto: Tec· 
olco Auxiliar Medio Ambiente. NUmero de vaeantes: Una. 

Nivel 'de titulaci6n: Certifleado de Escolaridad. Denomlnaciôn 
del puesto: Ayudante Mecıinico. Niımero de vacantes: Una. 

Sant Just Desvem, 18 de mayo de 1995.-EI Secretarlo.-Vlsto 
bueno, el Alcalde. , 


