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Primero.-Incluir en el anexo 1 de la ResoluCı6n de,27 de junlo 
de 1995. como profesores seleccionados para licenda por estudlos 
para el curso ı 995/96, al personaJ docente que a continuacion 
se indica: 

Cuerpo: Maestros; moda1tdad: A; periodo: Anual. 
Moreno Vicente, Marcelo; numero R. P. A45EC199773; des

tlno: C. P. Josela Segovla-Madrid (Madrid-CenlTo); puntuacl6n lase 
A: 16.55, lase B: 26, total: 42.55. 

Cuerpo: Maestros; modalldad: A; periodo: Cuatrimestra1. 
Salgado Salgado, Elena; numero R. P. 307354602AO; destlno: 

C. P. Ciudadde Capadocia-Trillo. (Guadalajara); puntuacl6n lase 
A: 16.56, lase B: 25, total: 41.56. 

Cuerpo: Maestros; modalidad: Ci periodo: Anual. 
Torres Lera, Felisa; numero R. P. 1800959746; d,stlno: E. 

P. A. Ribagorza-Castej6n de Sos (Huesca); puntuacibn total: 
29.50. 

Cuerpo: Profesores de Enseiianza Secundarla; modalidad: Bi 
periodo:Anual. 

Castrillo Vega, Jose Manuel; numero R. P. 2591429402; des
tino: ı. E. S. Marques de Sahtillana~C<Jılmenar Viejo (Madrid-Norte); 
puntuaciön lase A: 22.50, lase B: 24, total: 46.50. 

Segundo.-Modifiear la puntuaciôn de don Oscar Durantez Rome
ro, Profesor de EnsenahZa Secundaria que figura en el anexo 1 de 
la resoluci6n de 27 de junio de 1995 seleccionado para la eoneesi6n 
de Iicencia ·por estudios en la modalidad B periodo euatrlmestral 
con 'la siguiente puntuaci6n: Fase A: 19; fase B: 19; total: 38; eorres
pondiendo en su lugar fase A: 19; fase B: 24; total: 43. 

Tercero.-Anular del anexo II de la resoluci6n de 27 de junio 
de 1995; la citada referida a los profesores siguientes: 

Dona Elena Salgado Salgado, doeumento nacional de identldad 
307346, Cuerpo de Maestros. 

Don Jose Manuel Castrillo Vega, documento nacional de iden
tidad 25914294, Cuerpo de Profesores de Ensenanza Seeundaria. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n que, de acuerdo con 
10 Jispuesto en la disposici6n adiclonal novena de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admlnistraciones 
PubHeas y del Proeedimiento Administrativo Comun, pone fin a 
la via administrativa, se podra interponer reeurso eontencioso-ad
ministrativo en el 'plazo de dos meses eontados a partir del dia 
siguiente al de su publieaci6n en el IcBoletin Oficial del Estado», 
previa la eomunicaci6n a que se refiere el articulo 110.3 de la 
relerida Ley 30/1992. 

Madrid, 26 de julio de 1995.-EI Director . general, Gonzalo 
Junoy Garcia de Viedma. 

Ilmos. Sres. Director general de Renovaci6n Pedag6gica y Diree
tores Provinciales. 

ADMINISTRACION LOCAL 

1 9221 RESOLUCION de 5 dejullo de 1995, del Ayuntamiento 
de Torredembarra (Tarragona), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Agente y dos de 
Cabo de la Pol/ela Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» nume
ro 145, de 23 de junio de 1995 y en el numero 146, del 26, 
se han publicado, respectivamente, las bases que han de regir 
para cubrir en propiedad tas plazas siguientes de la plantilla de 
personal funcionario de este Ayuntamiento de Torredembarra: 

Numero de plazas: Dos plazas de Agente mas vaeantes; sistema, 
oposici6n libre. 

Dos plazas de Cabo; sistema, côncurso oposici6n, promoci6n 
intema. 

El plazo de presenlaci6n de İnstancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de! siguiente al de la Inserci6n de este 
anuncio en el «Bolelin Oflcial del Estado». 

Torredembarra, 5 dejulio de 1995.-EI Alcalde,'Santiago Sega~ 
la .. 

19222 RESOLUCION de 7 de Jul/o de 1995, del Ayuntamiento 
de Calella (Barcelona), referente a la convocatorla 
para proveer dos plazas de Sargento de la Policia 
Local. 

, 

En el «Diarlo Oficial de la Generalidad de Catalufia» nume
ro 5.071, de 5 de jUl!o de 1995, y en el .Boletin Oficial de la 
ProvinCıa de Bareelona» numero 141, de 14 de junio·de 1995, 
se publicaron integramente las bases y programa de la convo
catoria para cubrir, mediante eoncurso-opdsici6n de acceso pro
moci6n interna, dos plazas de Sargaıto de la Policia Local de 
Calella. 

El plazo de presentaci6n d~ solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anundo 
en el .Boletin Oficial del Es~ado». 

Calella, 7 de julio de 1995.-EI Alcalde, Joaquim Rey Llobet. 

19223 RESOLUCION de 1.1 dejulio de 1995, de la Diputaci6n 
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer vari.as plazas. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia de fecha 15 ·də junio 
de 1995 y en el «Boletin Oficial de la Junta de Castilla y Le6n» 
de fecha 20 de junio de 1995 se publiearon las bases por las 
que habra de regirse la convocatorla de las siguientes plazas: Un 
Cocinero, dos de Pastor y un Coordinador de Ineendios y Pro
tecci6n Civil (Escaı~: Administraci6n Especial; subescala Servic'os 
Espectales, grupos D, Ey B, respectivamente), mediante el sistema 
de concurso-oposici6n libre). 

Estas eonvocatorias se encuentra expuestas en et tabl6n de 
edictos de la Corporaci6n y podran presentarse instancias soli
citando tomar parte en las pruebas selectivas en el Registro Gene~ 
ral de la misma durante el plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se publica para genera'- conocimiento. 
Valladolid, 11 de julio de 1995.-El Presidente, Ramiro Ruiz 

Medrano. 

19224 RESOLUCION de 1.1 deJul/o de 1995, del Ayuntamien
to de Cambre (La Coruna), referente a la convocatorla 
pora proveer tres plazas de Guardia de la Polfcia 
Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna» numero 134, 
de 13 de junio de 1995, y en el IcDiario Oficial de Galicia» nume
ro 127, de fecha 4 de julio de 1995, publiean tas bases de la 
convocatoria para la provi5i6n, en propiedad, mediante oposici6n 
libre, de la5 plazas vacantes de funcionario induida en la oferta 
de empleo publico de 1995, y que a continuaci6n se detallan: 

Tres plazas de Guardia de la Policia Local, pertenecientes a 
la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, dase Policia loeal, grupo D. 

Las instancias se presentaran en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n de este anunCıo en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta eonvocatoria se publicaran en 
el .Boletin Oflcial» de la provincia y en el tab16n de edictos de) 
Ayuntamiento. 

Cambre, 11 de julio de 1995.-EI Alcalde. 


