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14716 RESOLUCI0N de 24 de mayo de 1995, del Ayunta
mlento de Talavera la Real (BadaJoz), por la que se 
Q'!uncfa la olerta de empleo publlco para 1995. 

Provincla: Badajoz. 
Corporad6n: Talavera la ReaL. 
Numero de c6digo territorial: 06128. 
Oferta de empleo publico correspondiente al eJerclcio 1995, 

aprobada por el Plena en sesl6n de fecha \2 de mayo de 1995. 

Funclonarfos de carrera 

Grupo .egun el articulo 25 de la !.ey 30/1984: A. Clasiflcacl6n: 
Escala de Adminlstraci6n Especlal, subescala Tecnica. Niımero' 
de vacantes: Una. Denominacl6n: Tecnico Supertor de Adminl .. 
traci6n Especial para la Intervencl6n de foodos. 

Talavera la Real, 24 de mayo de 1995.-El Secretario.-Vlsto 
bueno, el Alcalde. 

1 471 7 RESOLUCI0N de 24 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de Torremejfa (BadajozJ, por lq que se anuncfa 
la oferta de emplea pılbllco para 1995. 

Provincia: Badajoz. 
Corporaciôn: T orremejia. 
Numero de c6digo territorial: 06133. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio 1995. 

aprobado por el Pleno en sest6n de fecha 19 de mayo de 1995. 

Funclonarfos de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de la !.ey 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
Escala de ,Admtnistraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. D~nominacilm: Auxlliar. 

Torremejia, 24 de mayo de 1995.-El Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

14718 RESOLUCI0N de 25 de mayo de 1995, del Ayunta
mfento deArrfate(Miılaga), referente ala convocatorfa 
para proveer una p'aza'de Polfcia Local. 

En el «B.lletin Oftcial de la Junta de Andalucia,. numero 69, 
de- 12 de mayo de 1995, se pU:bUcan integramente las hases de 
la provisiön, en propledad, de una plaza vacante de Policia Local. 

Esta convocatoria se hace p6blica en et' .. Boletin Oflcial de la 
Provincla de Malaga,. y en el .. Boletfn Oftclal de la Junta de An'da
tuda,., y el plazo para la presentaciôn de instanclas para tomar 
parte en esta oposici6n, que sera de veinte dias naturaleı, se con
tara a partir del siguiente en que aparezca publicada en el «Boletin 
Oflcial del Estado •. 

La Hsta de admitidos y exduldc s, asi como la compostci6n 
del Tribunal calificador, se pubHcara en el «Boletin Ofidal,. -de 
la provinda y et resto de documentadlm relativa al desarrollo 
del procedtmiento selectivo, se expondra en et tabl6n de anunclos 
del Ayuntamtento de Arriate. 

Arriale, 25 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Jose Melgar Vifias. 

14719 RESOLUCI0N de 25 de mayo de 1995, del Ayun
tamfento de Benfcul' de Xuquer (Valencfa). referente 
a la convocatorfa para proveer una plaza de Auxflfar 
de Policia local y otra de Auxillar de Admfnistracl6n 
General. 

En ei .Boletin OfIciaJ de la Provincia de VaJenci ... , nılmero 119, 
de 20 de mayo de 1995, se pubUcan las bases para cubrir una 
plaza de Auxlliar de Pollcia Iocai y olra de AuxiIiar de Administraci6n 
General, medlanle concurso-oposicl6n, ambas del grupa D. 

Las lnstancias para partlcipar en ta convocatoria de las citadas 
plazas se presentaran en et plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la puhUcacion de este anuncio en el «Boletin 
Oflcial del Eslado •. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se pubHcarim 6nl
camente en el «80letfn Oftdal de la Provinda de Valenda,. y en 
el tabl6n de edictos del Ayunlamienlo. 

Banicull de Xuquer, 25 de mayo de 1995.-EI Alcalde-Presi
dente, ~alme Montaner Gadea.-Ante mi, la Secretaria, Merced 
T ortosa Gonzalvez. 

14720 RESOLUCION de 25 de mayo de 1995, del Ayun
tamlento de Campo de Crlptana (Cludad Realı, refe
rente a la adJudlcacl6n de varfas plaZ4s de personal 
labora/. 

Por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 23 de mayo del afio 
en curso, de conformldad con la propuestas del Tribunal Cali· 
ficador, ha stdo nombrado et siguiente personal laboral: 

Don Jose Iniesta Escribano, para el puesto de trabajo de Peon 
deObras. 

Dofia Maria del Carmen Diaz-Ropero Torija, para el puesto 
de lrabaJo de Con.erje Mayor de Biblioteca. 

Doi\a Carmen Magdalena Perez-Bustos P1aza, para el puesto 
de lrabaJo de Conserje de Biblioleca. 

Don Eduardo Cruz Rodriguez, para el puesto de trabajo de 
Maestro de Taller Industrial. 

Lo que se hace publico a los efectos de 10 previsto en et articu-
10 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Campo de Criptana, 25 de mayo de 1 995.-EI A1calde, Joaquin 
Fuentes Ballesteros. 

14721 RESOLUCI0N de 25 de mayo de 1995, del Ayunta
mlento de Cordobllla de Llcara (BadaJo.I, referente 
a la conl1OCCltorla para proveer dos plazas de IImpfeza 
de dependenCıas mun,cıpa/es. 

Conduldo et proceso selectivo para cubrir a tlempo parcial 
dos plazas de Umptadoras de dependencias munlcipales a tiempo 
pardal vacantes en la plantilla de personal laboral fljo de este 
Ayuntamlento y una vez seleccionadas a las asplrantes que han 
superado las pruebas y efectuada la propuesta por el Tribunal 
Callflcador y habiendo presentado las seleccionadas los documen
to exigldos en la base 9.1 de la convocatoria, se hace publico, 
que han sldo nombradas como Umpiadoras de dependencias munl
cipales, a tlempo parcia! de este Ayuntamlento con et caracter 
de per.onal laboral f\Jo a dollll Maria Jose Martin Jimenez y a 
doiia Maria Jose Curado Gonzaıez. 

Cordobi1la de u'cara, 25 de mayo de 1995.-EI Alcalde. 

14722 RESOLUCIƏN de 25 de mayo de 1995, del Ayun
tamfento de Corfa (Ciıceres), re/erente a la convoca
torla para proveer dos plazas de Admlnlstrativos de 
Adm!pistracf6n General. 

En el .. Dlarlo OflciaI de Extremadura,., n6mero 29, de 9 de 
marzo de 1995 y en el «Boletin Oftcial de la Provincia de Caceres», 
numero 43, de 22 de febrero de 1995, se publican las base integras 
de la convocatoria para la provisl6n en propiedad, promoci6n inter
na de dos plazas de Admlnlstratlvos de AdmlnlstraCı6n General, 
subescala Admtnlstrativa'y perteneclente al grupo C. 

EI plazo de presentacl6n de instanclas es de veinte dias natu
rales a partir de la publlcaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficlal del Estado». Las sucesivos anuncios relacionados con esta 
convocatoria se puhllcaran unicamente en el «Boletin Ofidal de 
la Provincia de Caceres,.. 

Coria, 25 de mayo ~e 1995.-E1 A1calde, Antonio Robleda 
Usero. 


