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El plazo de presentaci6n de soUcltudes sera de veinte dias natu
rales a contar de. siguiente ala· pubUcacl6n de este anuncio en 
et «Baletin Oflcial del Estado •. 

o Grove, 23 de mayo de 1995.-EI A1calde, Miguel Taboada 
de Santlago. 

14698 RESOLUCION de 23 de mayn de 1995, del Ayunta
mlento de Anında de Duero (Burgos). rejerente a la 
convocatorla para proueer dos plazas de Auxlliar de 
biblloteca. 

En el ~Boıetin Oficial de la Provincia de 'Burg05» numero 67. 
de 6 de abrll de 1995, y en el _Boletin Oflclal de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n. numero 78, de 25 de abrll de 1995, 
se hace publica la convocatoria y bases del proceso selectivo para 
cubrir. en propiedad, dos plazas de Auxillar de blblioteca. Escata 
de Administraci6n Especial, 5ubescala de Servicios Especiales y 
grupo C, induidas en la oferta de empleo piıblico para el 
ano 1995. . 

Et plazo de presentaci6n de instanclas seri de velnte dias natu~ 
rales, contados a part1r del dia siguiente a la publicaci6n del pre
sente anundo. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se 
haran piıblicos en el .Boletin Ofldal de la Provincia de Burg05. 
y en el tabl6n de anuncios de la Casa ConsistoriaL. 

Aranda de Duero, 23 de mayo de 1995.-La Alcaldesa. 

14699 RESOLUC10N de 23 de mayn de 1995, del Ayunta
miento de Anında de Duero (Burgos), rejerente a la 
convocatorla para proveer una plaza de Arqultecto 
superior. 

En el .Boletin Ofldal de la Provlncia de Burgos. niımero 67, 
de 6 de abrll de 1995, y en el .Boletin Oflcial de la Comunldad 
Aut6noma de Castilla y Le6n. numero 79, de 26 de abrll de 1995, 
se hace piıbllca la convocatorla y bases del proceso selectivo para 
cubrir, en propiedad, una plaza de Arquitecto superior, Escala 
de Adminlstraci6n Especial, subescala Tecnica grado superior y 
grupo A, induida en la oferta de empleo publico para el afio 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publlcaci6n del pre-
sente anuncio. . 

Los suceslvos anuncios de esta convocatorla solamente se 
haran publicos en el .Boletin Ofldal de la Provincia de Burgos. 
y en el tabl6n de anuncios de la Casa Conslstorlal. 

Aranda de Duero, 23 de mayo de 1995.-La A1caldesa. 

14700 RESOLUC10N de 23 de maya de 1995, del Ayunta: 
mfento de Aranda de Duero (Burgos), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Tecnlco de 
Admfnlstn:ıci6n General. 

En el .Boletin Ondal de la ,Provincia' de Burgos. niımero 67, 
de 6 del abrll de 1995, y en el _Boletin OfIcial de la Comunidad 
Aut6noma de eastllla y Le6n. numero 80, de 27 de abrll de 1995, 
se hace piıblica la convocatoria y bases del proceso selectivo para 
cubrir, en propiedad, una plaza de Tecnico de Adminlstracl6n 
General, adscrita al Seıvlcio de Intervenci6n, Escala de Adnilnis
traci6n General, subescala Tecnlca y grupo A, Incluida en la oferta 
de empleo publlco parael ailo 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia sigulente a la publicaei6n del pre
sente anuncio. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatorla solamente se 
harim piıblicos en el .Boletin Oflcİal de la Pro\rincia de Burgos. 
y en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Aranda de Duero, 23 de maya de 1995.-La Alcaldesa. 

14701 RESOLUC10N de 23 de maya de 1995, def Ayunta
miento de Aranda de Duero (Burgos). rejerente a la 
convocatorla para proveer una p/az.a de Jeje de Sec-
c16n Trlbutarla. . 

En el .Boletin Onda1 de la Provincia de Burgos,. numero 67, 
de 6 de abrll de 1995, y en el .Boletin Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de Casülla y Le6n. niımero 81, de128. se hace publlca 
la convocatoria y las bases del proceso selectivo para c1,lbrir, en 
propiedad, uQ8 plaza de Jefe de Secci6n de Gesti6n Tributaria, 
escala de Administraci6n Especial. subescala Te.cnica Grado Medio 
y grupo B, induida en la oferta de empleo piıblico para el 
ano 1995. 

EI plazo de presentaei6n de instancias seni de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente a la publlcacl6n del pre
sente anuncio. 

Los sucesivos anunclos de esta convocatoria solamente se 
hanın publicos en el .Boletin Oflclal de la Provincia de Burgos. 
y en el tabl6n de anunCıos de la Casa ConslstoriaL. 

Aranda de Ouero, 23 de mayo de 1995.-La Alcaldesa. 

14702 RESOLUCION de 23 de mayn de 1995, del Ayunta
mlento de Ci14dad Real, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ojldal de lnstalaciones 
Deportioos. . 

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real, se convocan, para cubrir 
en proptedad, una plaza de Oficial de Instalaciones Oeportivas, 
clasiflcada en et grupo D, escala Adminlstraci6n Especial. subes
cala Servleios Especiales, clase Personal de Oflcios, mediante con
curso-oposlci6n libre. cuyas bases se publicaron en, el .Boletin 
Oflcial de la Provincia,., niımero 25. de fecha 27 de febrero, y 
un extracto en el .Olario Ofldal de Castilla-l.a Mancha., niıme
ro 23, de fecha 5 de mayo del presente ano. 

El plazo de presentaci6n de Instandas sera de veinte dias natu
rales contados a partir del slguiente al de la publicact6n del anuncio 
en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria 
se publicaran en el.Boletin Oflcial de la Provincia de Ciudad Real,., 
y tabl6n de anuncios de la Casa ConsistoriaL 

Cludad Real, 23 de mayo de 1995.-E1 Alcalde, Nlcolis Clavero 
Romero. 

14703 RESOLUC10N de 23 de maya de 1995, del Ayunta
mlento de Cludad Real, rejerente a la convocatoria 
para proveer una p'aza de Maestro Jardlnero. 

. 'Por el Ayuntamlento de Cludad Real. se convoca, para cubrir 
en propiedad. una plaza de Maestro Jardinero, escala Adminis
traci6n Espedal. subescala Seıvlcios Especiales, dase Personal 
de Oftclos, medlante concurso-oposlci6n, promoci6n Interna, 
cuya! b&ses se publicaron en el .Boletin Ondal de la Provincia., 
niıme:rc 18, de fecha 10 de febrero, y un extracto en el .olarlo 
ORdal de Castilla-La Mancha., numero 23, de fecha 5 de mayo 
deJ presente ano. 

E.l plazo de presentacl6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partlr del siguiente al de la publicaciôn del anuncio 
en el .Boletln OfIclal del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatorla 
se publicaran en el .BoI~tin ORdal de la Provincia de Ciudad Real., 
y tablôn de anuncios de la Casa ConsistoriaL. 

Ciudad Real, 23 de mayo de 1995.-EI A1calde, Nicoıa. Clavero 
Romero. 


