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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. , 


