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1 9225 RESOLUClON de 11 de julio de J 995, del Ayuntamlen
to de Catarroja (ValencJa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxilfar de la Policia LocClI. 

Et Ayuntamiento Pleno, de fecha 25 de mayo de 1995, aprobb 
tas bases y convocatorla de oposici6n, por et procedimiento de 
tlpromoci6n interna», entre funcionarios de la Policia, de un puesto 
de Auxiliar de la Polida Local, dasificado segiln relaeion de pues
tos de trabajo en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
de Servicios Especiales. clase Policia loeal y sus Auxiliares, Escala 
Basica, categoria Auxiliar, grupo D, del articulo 25 de la 
ıey 30/1984. 

Las bases de la presente convocatoria saldrlm publicadas en 
et «Boletin Ofidal» de la provincia y en et «Dlarlo Ofidal de la 
Generalidad Vatenciana». ' 

Et ptazo para presentar Ipstancia, seg(ın las bases, es de velnte 
dias habiles a partir del siguiente de la publicaci6n del anuncio 
en el .Diario Oficial de la Generalldad Valenc1ana». 

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se 'pubHcaran en 
el .Boletin Oficial" de la provincia y et tab16n de anuncios de 
la Corporaci6n. 

Lo que se hace p(ıblico para conocimiento general de 105 lnte
resados. 

Catarroja, 11 de julio de 1995.-EI Alcalde, Franclsco Chlrlvella 
Peris. 

19226 RESOLUCION de 12 de julio de 1995, del Ayunta
miento de Albolote (Granada), rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Ojiclal primera 
Encargado de mantenimiento y obras. 

En el .Boletin Oficia1" de la provincia numero 110, de feroa 17 
de mayo de 1995, se publican las bases aprobadas por el Pleno 
de la Corporaci6n en sesi6n celebrada -en fecha 31 de marzo de 
1995, que han de regir la convocatorla para cubrir el puesto de trabajo 
de oficial primera, encargado de mantenimiento y obras, por el sistema 
de eoncurso-oposici6n, vacante en la plantilla de personal laboral de 
aeuerdo con la oferta de empleo p(ıblieo para 1995, publicada en 
el ,Boletin Oficial del Estado., numero 62, de fecha 14 de mano 
de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias senı de veinte dias natu
rales, eontados desde el dia slguiente al de la publicacl6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del- Estado". 

Los sucesivos anuncios en relacl6n con esta eonvoeatoria se 
harim publicos unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Granada» y en el tabl6n de edictos de la Corporaciôn. 

Albolote, 12 de julio de 1995.-EI Alcalde, Franclsco Ocete 
Ramirez. 

19227 RESOLUCION de 12 dejulio de 1995, del Ayuntamlen_ 
to de Ferrol (La Coruna), rejerente a la eonvoeatoria 
para proveer dos plazas de Guardia de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial" de la provlncia numero 132, de fecha 10 
de junio de 1995, aparecen publicadas las bases espedfieas y 
conv.ocatorla para la provisiôn, en propiedad, de las siguientes 
vaCantes: 

Dos plazas de Guardias de la Polida Loeal, encuadradas en 
el grupo D. Forma de provisi6n: Oposici6n (turno libre). 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publiearan inte
gramente en el .. Boletin Oficial de la Provincia de La Corufia" 
y en el tabl6n de edictos del AYl1ntamiento de Ferrol. 

Ferrol, ı 2 de julio de 1995.-EI Alcalde. 

19228 RESOLUCION de 12 dejulio de 1995, del Ayuntamlen
to de San Sebastfıln de los Reyes (Madrid), referente 
a la eonvocatorla para proveer una plaza de Auxfliar 
de Archlvos. 

'Con feeha 11 de mayode 1995. elAyuntamiento de San Sebas
tlan de tas Reyes i;1probô tas bases de la convocatöria para cubrlr 
una plaza vacante de Auxiliar de Archivos (personaJ funcionario), 
grupo 0, C.D. 14, de AdministraCı6n .Espeeial, que se publicaron 
integramente en ,el tcBoletin Ofldal de la Comunidad de Madrid" 
de 11 de julio de 1995. 

Seg(ın La base tereera de la eltada eonvoeatoria, el plazo de 
presentacl6n de ln5tanc~as sera de veinte dias naturales, a contar 
desde el siguiente al de la publieaciôn de este extracto en el «Baletin 
Oficlal del Estado •. 

Los derechos de examen estan fijados en 1.500 pesetas. La 
titulaciôn requerlda para aeceder a esta plaza es el titulo de Edu
eaci6n General Basica 0 Formaci6n Profesional de Primer Grado 
o equivalente. 

San Sebastiiln de los Reyes, 12 de julio de 1995.-EI Alcalde. 

19229 RESOLUCION de 12 de jullo de 1995, del Ayunta
mlento de San Sebastfan de los Reyes (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas de 
~rsonallaboral. 

Con fecha 11 de maya de 1995, el Ayuntamiento de San Sebas
tifm de los Reyes aprob6 las bases de la convoeatoria para cubrlr 
diversas plazas vacantes de personal laboral indefinido (Operario 
de Jardineria: Tres plazas; Conserje de eolegio p(ıblico: Tres pla
zas; Ordenanza: Dos plazas, y Notifleador: Tres plazas), que se 
publicaron integramente en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid. de 11 de julio de 1995). 

Seg(ın la base tercera de la citada convoeatoria, et plazo de 
presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales a eontar 
desde el siguiente al de la publicaci6n de este extracto en el .. Boletin 
Oficial del,Estado». 

tos dereehos de examen estan fijados en 1.000 pesetas. La 
titulaci6n requerida para aeeeder a estas plazas es el Certifieado 
de Estudios Primarlos. 

San Sebastian de 105 Reyes, 12 de julio de 1995.-EI Alcalde. 

19230 CORRECCION de errores de la Resolucl6n de 5 de 
mayo de 1995, de' Ayuntamiento de Granada. 
par la' que se anuncla la olerta de empleo publico 
para 1995. 

Advertido error. por omisi6n. en la inserd6n de la citada Reso
luciôn, publicada en el .Boletin Oficial del Estado» numero 167. 
de feeha 14 de julio de 1995, pagina 21701, se transcribe a eon-
tinuaci6n dicha omisiôn: . 

Inclusiôn de la oferta de empleo publico de 1995, de cuatro 
plazas,de Bombero, clasificadas en el grupo 0, seg(ın artieulo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Eseala: Administraci6n Espe
cial, subescala: Servicios Especiales. Clase: Servicio Extinci6n de 
Incendlos. 

UNIVERS~DADES 

19231 RESOLUCION de 28 de Junio de 1995, de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid. por la que se hacen publi
cas las Comisiones que han de juzgar los eoneursos 
de las diversas plazas de Cuerpos Docentes. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 5.8 del Real 
Decreto 1888/1984. de- 26 de septiembre, una vez celebrados 
105 sorteos mediante 105 euales han sido designados los Vocales 
correspondientes por el Consejo de Universidades y propuestos 
105 Presldentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, 


