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14704 RESOLUCI0N de 23 de mayo de 1995. del Ayunta
mlento de Cludad Real, reJerente a la convocatorla 
para proveer tru plazas de Aparejador. 

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real, se convoca, para cubrir 
en propiedad, tres plazas de Aparejador, dasiflcadas en el grupo B, 
escala Admlnistrad6n Especial, 5ubescala Tecnlca. clase Tecnico 
Medio. mediante concurso-oposici6n libre. cuyas bases se puhli
caron eı:ı et «Bol,ııtin Oftcial de la Provincia", niimero 25, de fecha 
27 de febrero del presente ano, y correccl6n de errores en el 
numero 30. de fecha 10 de marzo, y extracto en .Dıario Öfictal 
de CastiUa-La Mancha», numero 23. de fecha 5 de mayo del pre
sente afio. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio 

. en el .Boletin Ofk::ial del Estado». 
Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria 

se publicaran en el.Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» 
y tabl6n de anuncios de la Casa Conslstorial. ' 

Cludad Real, 23 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Nlcolas Claver'; 
Romero. 

14705 RESOLUCI0N de 23 de mayo de 1995, de la Dlpu
tacl6n Provindal de Zaragoza, referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Tecnlco de Adml
nlstraci6n General. 

En et .Boletin Ofidal de la Provincia de Zaragoza», nume
ro 113, de 19 de mayo de 1995 y ocBoletin Oflcial de Aragôn» 
numero 60, de 22 de mayo de 1995. se publlc6 convocatori~ 
y bases para la provisiôn de tres plazas de T ecnico de Adminis
traci6n General, perteneeiente a la escala de Administraci6n Espe
dal, subescala Tecnica, grupo A, de la plantilla de fundonarios 
de esta Corporaci6n. De estas plazas, una se proveera por et tumo 
de promoci6n interna y dos -con destino en Calatayud y Tara
zona- por oposiciôn libre, teniendo la convocatoria caracter uni
tario. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberan presentarse en el Registro General de esta Diputaci6n, 
dentro· del plazo de veinte dias naturales a contar del siguiente 
al de la publicaeiôn de este anuncio en el ocBoletin Oficial del 
Estado». 

Zaragoza, 23 de mayo de 1995.-El Presidente, Pascual Marco 
Sebastilm. 

14706 RESOLUCI0N de 23 de mayo de 1995, de la Dipu
tacl6n ProvinCıal de Zaragoza, referente a la convo
catoria para proveer una plaza d.e Ucenclado en Filo
sofia y Letras. 

En el ocBoletin Oficial de la Provincia de Zaragoza», numero 
113, de 19 de mayo de 1995 y .Boletin Olldal de Arag6n,., numero 
60, de 22 de mayo de 1995, se public6 convocatoria y bases 
para la provisi6n, mediante oposici6n libre, de una plaza de Iieen·· 
dado en Filosofia y Letras, perteneciente a la escala de Admi
nistraciôıi Especial, subescala T ecnica, grupo A, de la plaatilla 
de fundonarios de esta Corporadôn. 

Las instancias soliCıtando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberan presentarse en et Registro General de esta Diputaci6n, 
dentro de1 plazo de veinte dias naturales a contar del sicıuiente 
al de la publtcaci6n de este anuncio en el .Boletin On~ial del 
Estado». 

Zaragoza, 23 de mayo de 1995.-El Presidente, Pascual Marco 
Sebastian. 

14707 RESOLUCI0N de 23 de mayo de 1995, del Ay""
tamfento de Ejea de 105 Caballeros (Zaragoza), refe
rente a la convocatorla para proveer tres plaza5 de 
Polida local. 

En el «Boletin Ondal de Aragôn» numero 47, de fecha 21 de 
abril de 1995, y en el ~Boletin Ofidal de la PTovinda de Zaragoza» 

numero 115, del dia 22 de maya de 1995, se han publicado la 
convocatoria y las bases de las pruebas selectivas para la provlsi6n 
en propledad de tres plazas de PoUcia local. vacantes en la plantilla 
de personal fundonario e Induidas en la oferta de empleo publico 
de este Ayuntamiento para el ejerclcio de 1995. 

EI plazo de presentacton de solieitudes para particlpar en las 
pruebas selectlvas sera de velnte dias naturales, eontados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este edicto en el .Boletin 
Oflcial del Estado». 

Los sueesivos anunclos reladonados con esta convocatorla se 
publicaran unieamente en et citado .Boletin Ollctal,. de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios de la Caıa Consistorial. 

Ejea de 105 Caballeros, 23 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Eduar
doAlonso_. 

14708 RESOLUCI0N de 23 de maya 'de 1995, de la Dlpu
taci6n Provincfal de Jaen. referente a la convocatorla 
para proveer una p/aza de Muse6logo. 

En el «Boletin Oflcial de la Provlnda» numero 110, de fe
cha 16 de mayo de 1995, correccl6n de -errores en el .Boletin 
Oficial de la Provlncia», numero 114, de fecha 20 de mayo de 
1995 y «Boletin Oflcial de la Junta de Andalucia_, numero 71 
de feeha 16 de mayo de 1995, aparecen publicadas las bases 
de convocatoria para la provisiôn de una plaza de empleado/a 
laboral IIjo/a, categoria Muse610go/a, mediante concurso oposi
ei6n Iibre. 

Plazo de soliCıtudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezca et extracto del anuncio de eonvo
catoria en el .Boletin Oficial del Estado». Las Instandas se dirigiran 
al t1ustrisimo senor Presidente de la Diputacl6n, debiendo pre
sentarse en el Registro General de esta Corporaci6n, 0 conforme 
al articulo 38.4 de la ley 30/1992, de Rl!gimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, acompanadas del resguardo acredltativo del ingreso eıı 
la cuenta abierta en la Caja Provindal de Ahorros de Jaen, y 
cuyo numero de cliente es: 20920010 1911 000000 13 de la can
tldad de 2.000 pesetas, por derechos de examen. 

En el.Boletin Olldal de Jaen» se publiearan 105 sucesivos anun
eios de tramite de esta convocatorla. 

Jaen, 23 de mayo de 1995.-EI Presldente, Cri.t6bal L6pez 
Carvaıaı. 

14709 RESOLUCI0N de 23 de mayo de 1995, de la Dlpu
taci6n Provincial de Jaen. referente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Enoorgado de Mantenfmfento. 

En el .Boletin Oficial de la Provinda,. numero 110, de fecha 
16 de mayo de 1995 y IcBoletin Oficial de la Junta de Andalucia», 
numero 71. de fecha 16 de mayo de 1995, aparecen publicadas 
las bases de convocatoria para la provis16n de una plaza de emplea
do/a laboral fljo/a. eategorla Eneargado/a de Mantenlmiento, 
mediante concurso oposici6n IIbre. 

Plazo de solicitudes: Velnte dias naturales, contados a partir 
del sigulente al que aparezca et extracto del anuncio de convo
catoria en el.Boletin Oficial del Estado». Las Instaneias se dirlgiran 
al ilustrisimo senor Presidente de la Dlputaci6n, debiendo pre
sentarse en el Registro General de esta Corporad6n, 0 confonne 
al articulo 38.4 de la ley 30/1992, de Reglmen Juridlco de la. 
Administraciones Publicas y del Proeedimiento Admlnistratlvo 
Comun. acompanadas del resguardo acreditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja ProvinCıal de Ahorros de Jaen, y 
cuyo numero de cliente e.: 20920010191100000013 de la can
tidad de 500 pesetas por derechos de examen. 

En el.Boletin Oflcial de Jaen,. se pubJicaran 105 sucesivos anun
eios de tlamlte de esta convocatoria. 

Jaim, 23 de mayo de 1995.-EI Presldente, Crl.t6bal LOpez 
Carvaja1. 


