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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. 
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Grupo segiın el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. ClasificaCı6n: 
Escala Admlntstracl6n Especlal, subescala Servlcios Espectales, 
clase Policia LocaL Numero de vacantes: Una. Denomlnaciôn: 
Cabo. 

Grupo segiın el articulo 25 de la Ley 30/1984: D.Claslficacl6n: 
Escala Administraciôn Especial. 5ubescala Servicios Especlales, 
c1ase Policia Local. Niımero de vacantes: Una. Denominacl6n: 
Guardia. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Licenciado. Denominaci6n de) puesto: Psl
c6logo. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Dıp.omado unlversitario. Denomlnaci6n del 
puesto: Asistente social. Nümero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Diplomado universitaTio. Denominaci6n del 
puesto: Profesor de Educaci6n Permanente de Adultos (dedicaci6n 
86/100). Numero de vacantes: Cuatro. 

Nivel de titulaciôn: Certlfleado de eseolarldad. Denominaciôn 
del puesto: Conserje eementerlo. ·Nômero de vacantes: Una. 

Nivel de tltulacl6n: Cerdfleado de eseolaridad. Denominacl6n 
del puesto: Jardinero de segunda. N(ımero de vaeantes: Un'a: 

Nivel de titulaci6n: Certtfleado' de eseolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Auxillar de hogar. N6mero de va,cantes: Una. 

Nlvel de titulaci6n: Certlfleado de eseolarldad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n. N(ımero de vaeantes: Cuatro. 

De duraci6n determinada: 

Nivel de tttulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puestQ: Taquil1era piscina. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de tltulaciôn: Certificado de eseolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Guardarropa pisclna. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certifieado de eseolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Socorrista piscina. N(ımero de vacantes: Dos. 

L' Alcudia, 20 de julio de 1995.-EI Seeretario.-Visto bueno. 
el Alcalde. 

20329 RESOLUC/ON de 20 de jullo de 1995, del Ayunta. 
miento de Otura (Granada), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publlco para 1995. 

Provincia: Granada. 
Corporaciôn: Otura. 
Niımero de C6digo Territorial: 18149. 
Ofert8 de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de feeha 29 de abril de 1995). 

Persona"aboral 

Nivel de titulaciôn: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Operario servicios mi.ıltiples. Ni.ımero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaciôn: Certifieado de eseolarida& Denominaci6n 
del puesto: Albaiiil oficial de 1.a • Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Eseolar. Denominaei6n del pues
to: Auxiliar de biblioteca. Numero de vacantes: Una. 

Otura, 20 de julio de 1995.-EI Seeretario.-Vlsto bueno. el 
Alcalde. 

20330 RESOLUCION de 21 dejullo de 1995 del Ayuntamien· 
to de Alacuas (Valencia) re/erente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo 
de Admlnfstraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provinciaıt numero 138, de 12 de 
junio de 1995, aparecen publieadas las bases de la convocatoria 
para la provisi6n de las plazas incluidas en la oferta de empleo 
publieo de 1995. que a eontinuadôn se indican: 

Funcionarios de carrera. 

Grupo, segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
Escala Administraci6n General. Subescala auxiliares. N6mero de 
vacantes: 005. Denominaciôn: Auxlliar Administrativo. Sistema 
selectivo: Oposiciôn libre. 

EI plazo de presentacl6n de instancias serə. de velnte dias natu
rales, contados a parttr del dia slguiente de la publh;aci6n del 
presente edicto en el .Boletin Oflcial del Estado». 

Las suceslvas publicaCıones se efectuarə.n en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Alacuits, 21 de Julio de 1995.-EI Alcalde, Adrllin Hemlindez 
Garcia. 

20331 RESOLUC/ON de 21 de Julio de 1995, del Ayunta· 
miento de HinoJosa del Duque (C6rdoba), por la que 
se anuncla la olma de empleo publico para 1995. 

Provincia: Côrdoba. 
Corporaci6n: Hinojosa del Duque. 
Numero de C6digo Territorlal: 14035. 
Oferta de empleo pu~lico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de feeha 20 de marzo de 1995. 

Funclonarios de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espedales, 
c1ase Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Guardia. 

Hinojosa del Duque, 21 de julio de 1995.-EI Secretarlo.-Visto 
bueno: EI Alcalde. 

20332 RESOLUC/ON de 24 de Ju/io de 1995, del Consejo 
Comarcal del Alto Penedes (Barcelona), por la que 
se amplfa la-o/erta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6m Consejo Comareal del Alto Penedes. 
Numero de C6digo Terrltorlal: 08305·bis. 
Oferta de empleo publico eorrespondiente al ejercicio 1995 

(ampliaci6n) (aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 28 de 
marzo de 1995). 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Licenciado/a. Denominaciôn del puesto: 
Tecnico/a de Consumo. Numero de vacantes: Una. 

Vilafranca del Penedes, 24 de Julio de 1995.-EI Secreta· 
rio.-Visto bueno, el Presidente. 

20333 RESOLUCıON de 25 de julio de 1995, del Ayunta· 
mlento de Olerdola (Barcelona),. por la que se amplfa 
la o/erta de empleo publlco para 1995. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Oıerdola. 
Niımero de C6digo Territorlal: 08145. 

• 

Oferta de empleo publico correspondiente al ejerciclo 1995 
(ampliad6n) (aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 24 de 
julio de 1995). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasiflcaci6n: 
Eseala Administrativa General, subescala Administrativa. Numero 
de vacantes: Una. Denominaciôn: Administrativo. 

Olerdola, 25 de Julio de 1995.-EI Secretarlo.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

20334 RESOLUC/ON de 28 de ju/io de 1995, del Ayuntamiento 
de Santa Margarlda i E/s Monjos (8orcelona), por la 
que se ampifa la oferta de emp/eo p(ıblico pom 1995. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Santa Margarlda i Els Monjos. 
Numero de C6digo T errltorlal: 08251. 


