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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACION LOCAL 
20324 RESOLUCION de 17 de Jullo de 1995, del Ayunta

mlento de Antas de Ulla (Lugo), por la que se'anuncla 
la olerta de empleo pılbllco para 1995. 

Provincia: Lugo. 
Corporaci6n: Antas de Ulla. 
Numero de C6digo Territorial: 27003. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejerclcio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 13 de juUo de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslflcacl6n: 
Escala de Administraci6n General, 5ubescala Auxillar. Nilmero de 
vacantes: Una. Denominaciôn: Auxiliar. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certiflcado de escolarldad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Operario multlserviclos. Numero de 
vacantes: Una. 

Anla. de Ulla, 17 de julio de 1995.-EI Socrolario.-Vlslo .bue
no, el Alcalde. 

20325 RESOLUCION de 17 de Jullo de 1995, del Ayunta
miento de Fregenal de la Sierra (BadaJoz), referente 
a la convocatorla para proveer cuatro plazas de "Agen
tes de la Policfa t.o<:al. 

Por el Ayuntamiento Pleno, en su sesl6n extraordinaria cele
brada el dia 17 de mayo de 1995, fueron aprobadas las bases 
de la convocatoria de la oposiciön libre para la provisi6n, en pro
piedad, de cuatro plazas de agentes de la Policia Local, incluidas 
en la oferta de empleo piı.blico de 1995. 

La convocatoria y Ias bases han sido publicadas integramente 
en et ııBoletin Ofidat» de la provinda niı.mero 128, de 5 de junio 
de 1995, y en el «Diario Ofidal de Extremadura» niı.mero 76, de 
fecha 29 de junlo de 1995. 

Et plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente 
edicto en el «Boletin Oflcial del Estado», directamente en la Secre
tarıa de este excelentisimo Ayuntamiento. 0 bien, en la forma 
prevista en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Los sucesivos anuncios reladonados con la citada oposici6n 
se publicaran en el _Boletin Ofldal de la Provincia de Badajoz», 
y en el tablön de anuncios de esta Corporad6n, contando los 
plazos a partir de 105 edictos apareddos en el _Boletin Ofldal» 
de la provincia. 

Frogonal do la Siorra, 17 do julio do 1995.-EI Alcaldo, luis 
Moreno Gamito. 

20326 RESOLUCION de 17 de Julio de 1995, del Ayunta
miento de Fregenal de la Sferra (BadaJoz), referente 
a la convocatorfa para p,.oveer una plaza de OJicial 
de la Policia Local. 

Por el Ayuntamiento Pleno, en su sesl6n extraordinaria, cele
brada el dia 24 de mayo de 1995, fueron aprobadas las bases 

de la convocatoria del concurso-oposlci6n de promoci6n interna, 
para la provisi6n en propiedad de una plaza' de Oflcial de la Pollda: 
Local, lnduida en la oferta de empleo publico de 1995. 

La convocatorla y las bases, han sido publicadas integramente 
en el _Boletin Ofldal» de la provincia niı.mero 140, de 19 dejunio 
de 1995 y en el «Diarlo Oflcial de Extremadura» niı.mero 72, de 
focha 20 do junlo do 1995. 

Et plazo de pre5entaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del sigulente a la publtcaci6n del presente 
edicto en el «Boletin Ofidal del Estado_, presentltndose directa
mente en La Secretaria de asta. Corporael6n, 0 bien. en la forma 
provisla on ol artlculo 38 do 1" Ley 30/1992, do 26 de noviembre. 
, Los sucesiV05 anuncios relaelonad05 con e1 eltado concur 

so-oposici6n. se publtcarlm en el _Boletin Oficial de la Provincia 
de Badajoz», y en el tablön de anuncios de este excelentisimo 
Ayuntamiento, contando 105 plazos a partir de 105 edic.tos apa
recidos en el «Boletin Oflcial_ de la provincia. 

Frogonal do la Slorra, 17 do julio do 1995.~EI Alcalde, Luis 
Moreno Gamito. 

20327 RESOLUCION de 18 de Ju/io de 1995, del Ayunta
miento de Aledo (Murcia), por la que se anuncia la 
olerta de empleo pQb/ico para 1995. 

Provinela: Murcia. 
Corporaci6n: Aledo. 
Numoro do C6digo Torrilorial: 30006. 
Oferta de empleo piı.blico correspondiente al ejercicio 1995 

(aprobada por ol Pleno on .0.16n do fecha 11 do julio do 1995). 

FunCıonarlos de carrera 

Grupo sogun el articulo 25 do la Loy 30/1984: D. Claslflcacl6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescata Servieios Especiales, 
c1ase Personat, de oflcios. Niımero de vacantes: Una. Denomlna
ei6n: PersonaJ de oficios miı.ltiples. 

Aledo, 18 de julio de 1995.-La Secretaria.-Visto bueno. et 
Alcaldo. 

20328 RESOLUCION do 20 de Ju/io de 1995, del Ayunta· 
miento de L'Alcudia (Valencla), por la que se anuncla 
la ole.ta de empleo pılb/ico para 1995. 

Provincia: Valencia. 
Corporaci6n: L'Alcudia. 
Niı.mero de C6digo Territorial: 46016. 
Oferta de empleo pilblico correspondiente al ejercicio 1995 

(aprabada por el Plena en sesi6n de fecha 14 de julio de 1995). 

Funclonarios de carrera 

6rupo .ogun el articulo 25 do la Ley 30/1984: D. Claslficacl6n: 
Escala Administraci6n General, subescala Auxiliar. Nilmero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo .ogun el articulo 25 de la Loy 30/1984: B. Claslflcacl6n: 
Escala Administraei6n Especlal. subescala Tecnica. Niı.mero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero tecnico Industrlal. 

Grupo segiı.n el articuto 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, 5ubescala Tecnica. Nômero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Delineante. 

Grupo segiln el articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Cla5iflcaci6n: 
Escala Administraci6n E5pecial, subescala Servicios Especiales. 
dase Pollcia Local. Niı.mero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Sargento. 


