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14690' RESOLUCION de 19 de mayo de 1995, del Ayunta· 
. miento de Alar6 (BalearesJ, referente a la convocatoria 
para pro!'eer una plaza de Policia local. 

En et IcBoletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares» numero 62, de 16 de maya de 1995. se publican las 
bases de la convocatoria para proveer una plaza de ,Policia loeal 
(funcionario de carrera). mediante el sistema de -concurso-opo
sici6n, incluida en la oferta de empleo piıblico de esta Corporacion 
Local referida al ejercicio de 1995. 

Instancias: Las solicitudes para participar en esta convocatoria 
se presentara.n en el Registro General del Ayuntamiento (plaza 
Ajuntament, numero 17, c6digo postal 07340, Alar6, de lunes 
'ə viernes, de acho a catorce treinta haras), en el plazo de veinte 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los derechos de participaci6n se establecen en la cantidad 
de 1.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios se pub1icaran unicamente en el 4IBoletin 
Oflcial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleareslt y en 
el tab16n de anuncios del Ayuntamiento, de a'cuerdo con 10 previsto 
-en las bases de' la convocatoria. ' 

Alar6, 19 de mayo de 1995.-El Alcalde, Francisco Rosse1l6 
Campaner.-Ante mi, el Secretario, Jaume Nadal Bestard. 

14691 RESOLUCION de 19 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de Duenas (PalenciaJ, referente a la adjudi
caci6n de una plaza de lnformador socio-cultural. 

La Comisi6n de Gobiemo de esta Corporaci6n, en sesi6n cele
brada et dia 16 de mayo de 1995, y conforme a la propuesta 
formulada por el Tribunal califlcador, acord6 nombrar Informador 
socio-cultural de plantilla, del personal laboral del Ayuntamiento 
de Ouen" .. i). dofia Felfcidad ViIlullas Montero, con documento 
national de identidad numero 12.739.318 D. 

Duı.ırid;s, 19 de mayo de 1995.-El Alcalde, Jose M. Cafiadas. 

14692 RESOLUCION de 19 de mayo de 1995, del Ayunta· 
miento de Granada, Patronato Cultural ffFederico 60,.., 
eia Lorca», por la que se anuncia la oferla de empleo 
publlco para 1995. 

Provlncia: Granada. 
Coiporaci6n: Patronato Cultural «Federico Garcia Lorca». 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobado por el Pleno en sesi6n de fecha 12 de mayo de 1995. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Bachiller Superior. Fonnaci6n Profeslonal 
segundo grado 0 equivalente. DenominaCı6n del puesto: Encar
gado de servidos. Numero de vacantes: Oos. 

Granada, 19 de mayo de 1995.-El Secretarlo generaL.-Vlsto 
bueno, el Presidente. 

14693 RESOLUCION de 19 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de Tur/eque (ToledoJ, referente a la convoca
torla para proveer una plaza de Operarlo de Servicios 
Multıples. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de T oledo» numero 11 1, 
de 17 de mayo de 1995, se publican integramente las bases y 
la convocatorla para cubrir, por et procedimiento de oposlci6n 
libre, una plaza de Operario de Serviclos Multiples, en la plantilla 
de 'este Ayuntamiento dentro de. regimen laboral e inclulda en 
la oferta de empleo piıblico para 1995, aprobada por el Ayun
tamiento Pleno el dia 24 de febrero de 1995 y publicada en e1 
.Boletin OIIc1al del Estado. niımero 79, de 3 de abrll de 1995. 

El plazo de presentaci6n de Instancias seni de veinte dias natu
rales ci contClr del 5iguiente al de la publlcac16n de este anuncio 
en el «Boletin Oflciat del Estado». 

Turleque, 19 de mayo de 1995.-EI AlCalde, Agustin Ramos 
Sandoval. 

14694 RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, del Ayun· 
tamiento de E/che (Alicante). referente a la convoca
torla para proveer sels plazas de Profesor Educador 
de Escuelas ınjantf/es. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de A1icante» numero 96, 
de 28 de abril de 1995, y en el .00arlo Oflcial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.509, de 17 de mayo de 1995, se publican 
anuncios relativos a la convocatoria del concurso-oposici6n libre 
para la provisi6n con et caracter de personaJ laboral fljo, de seis 
plazas de Profesor Educador de la Secci6n de Escuelas Infantiles, 
pertenec1entes a la plantilla de pefsonal laboraL. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del slguiente a la inserci6n de este edicto en el «Boletin 
Oflcial del Estado», en el Registro Generaf de este Ayuritamiento; 
o en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedlmiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposici6n, se 
publicaran en el «Boletin Oflcial de la Provincia de Alicante». 

Elche, 22 de mayo de 1995.-EI Alcalde.-EI Secretario general. 

14695 RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, del Consorcio 
de Extfnciôn de lncendlos y Şafiıamento (Murcia), refe
rente a la adjudicaci6n de una plaza de Auxiliar admi
nistrativo. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado personal laboral 
para et puesto de Auxiliar admi.nistrativa dODa Silvina Agata Can
tero Sambeat, por ~esoluci6n de esta Presidencia de fecha 22 
de mayo de 1995, procede hacer publico este nombramiento en 
cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre. 

Malına de Segura. 22 de mayo de 1995.-EI Presidente, Antonio 
Soler Andres.-Ante mit el Secretario, Jose fernandez Ros. 

14696 RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, del Consorclo 
de Extincf6n de lncendios y Salvamento (MurciaJ, refe
rente a la adjudicaci6n de una plaza de Administra
tivo. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado personaJ laboral 
para et puesto de administrativo dona Maria Jose Meseguer Vicen
te, por resoJuci6n de esta Presldencia de fecha 22 de mayo 
de 1995, procede hacer publico este nombramiento, en cumpli
miento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Mollna de Segura, 22 de mayo de 1995.-EI Presidente, Antonio 
Soler Andris.-Ante mı, el Secretarlo, Jose Fernandez Ros. 

14697 RESOLUCIQN de 23 de mayo de 1995, del Ayunta· 
miento de 0 Grove (PontevedraJ, reJerente a la con~ 
vocatorfa para proveer varfas plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra"; numero 
22, de 12 de mayo de 1995, se publican las bases para cubrir, 
mediante concurso publico, las plazas de personaJ laboral fljo de 
Asistente Social. Entrenador deportivo, Fontanero y Operarlo de 
parques y jardines y mediante oposici6n IIbre una plaza de fun
cionarlo de guardia de la Pollcia Local, todas ellas incluidas en 
la oferta d. empleo p6bllco para 1995. 


