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Et plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales 
a partir del siguiente al de La publicaciön de este anuncio en et 
«Boletin Oficial de) Estado». 

los sucesivos anuncios referentes a esta co:nvocatoria se publi
car{m (ınicam~nte en el citado «Boletin Oflcial» de la provincia. 

Lalin, 18 de octubre de 1995.-EI Alcalde, 

24324 RESOLUCION de 18 de octubre de 1995, de' Ayun. 
tamfento de Novo de la Asunci6n (Segovio). referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Orde
nanza y servlclos multiples y otra de operario de 
servlcios multiples. 

En et .. Boletin Ofidal de la Provincia de Segovia» de 1 ı de 
. julio de 1994 y en et «Boletin Oficial de la Junta de Castilla y 
Le6nıı de 4 de ag05to de 1994 se'publican integramente·las bases 
de la convocatoria para proveer en propiedad, por oposici6n, una 
plaza de Ordenanza y cometidos multiples de la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento. 

19ualmente, en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Segovia» 
de 13 de julio de 199.4 y en el .Boletin Oficial de la Junta de 
Castilla y Le6n» de 4 de agosto de 1994 se 'pub1tcan integramente 
las bases de la convocatoria para la provisi6n, en propiedad, por 
oposici6n, de una plaza de operario de servicios multtples de la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de instaiıciƏ!i, para ambas plazas, 
sera de veinte dias naturales contados a partlr de) slgulente al 
de publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los restantes anundos reladonados con estas convocatorias 
se publicaran unicamente en el «Boletin Ofidal de la Provincia 
de Segovia» y en el tablôn de edictos de la Casa Consistorial. 

Nava de la Asund6n, ıs de odubre de 1995.-EI Alcalde. 

24325 REsoıUCION de 18 de octubre de 1995, de' Ayun· 
tdmiento' de Puerto de Bejar (Salamanca), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de operario 
de servicios multiples. 

En' el .. Boletin Oficial de la Provinda' de Salamancaıı numero 
109, de fecha 13 de septiembre de 1995, se publican las bases 
de la convocatoria para cubrir, mediante cOflcurso-oposiciôn, una 
plaza de operario de servicios mi.ıltiples. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sen, de veinte dias natu-
rales contados desde el siguiente al de la pubhcaciôn de este extrac
to en el .. Boletin Oficial del Es'tado». 

En el citado «Bofetin Oficial de la Proli~!1cia de 'Salamanca» 
se publicaran los sucestvos anuncios relaH\'<QJ a las pruebas selec
tivas convocadas. 

Lo que se hace p6blico para general co:.Qçlmiento. 
Puerto de Bejar, 18 de octubre de 199:: ... -E:I Alcalde. 

24326 REsoıUCION de 18 de octubre de 1995, de' Ayun
tamiento de Villaviciosa de Od6f1 (Madrid), por la que 
se aprueba la Usta de exdtlkiu,~ y se establece fecha 
de las pruebas de,la cotn:}O{;o;j .. ~:ia para proveer una 
p/aza de Auxiliar de Admini'5iro.;i6n General. 

Aprc:,badas por Decreto de la Akaldic'oC d~ fecha 5 de oCtubre 
de 1995, quedan 'expuestas al pubPı:o e~,~ ~L tablôn de anundos 
de esta casa consistorial la lista de aduııitı-n'los y exduidos a las 
pruebas selectivas de la convocatoria pa: a proveer en propiedad 
una plaza de Auxiliar administrativo de Administraciön General 
del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odön. po" el sistema de opo
sici6n libre, i'ncluida en la oferta de emple.;;' publico del ana 1995, 
asi como 105 componentes de) TribuJ1ılıı~ "~.; Jicha convocatorla. 

Igualmente se fija la celebraciôn dtt~ :y J~~'1i!t ejercicio, en Ila· 
mamiento unico, para et dia 16 de dtoı:,~'l!ı:-"~:n.: cl-4! 1995, a las diez 
horas, en la Universidad Europ~a G.~ i:~,_,:. :~\ {CEES), sita en la 
calle Tajo, sin numero, urbani.ladôn ·,tı ~f ',;;..que», de Villaviciosa 
de Odan (Madrid). 

De conformidad con la base 3.5 de la convocatoria de refe
rencia, a continuaciôn se relacionan 105 aspirantes excluidos, con 
su documento nadonal de identidad, e indicaci6n de las causas 
para subsanaciôn de defectos, en 105 terminos previstos en el ar· 
ticulo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Excluidos 

Ninguno. 

Villaviciosa de Od6n, 18 de octubre de ı 995.-La Alcaldesa-Pre-
sidenta. ' 

24327 RESoıUCION de 19 deoctubre de 1995, de' Ayun. 
tamlento de Alcallı de Henares (Madrid)" reJerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Subins· 
pector de la Policfa Local. 

En et «Boletin Oficial de Ia..Comunidad de Madrid» numero 187 
(suplemento) de 8 de agosto de 1995, se publicaron las ,bases 
del concurso-oposici6n Iibre a uIia ptaza de Subinspector de PoHcia 
Local, y en et numero 229 (suptemento) de 26 de septiembre 
de 1995, tambien de la Comunidad de Madrid, aparecen publi
cadas rectificaciones y omisi6n de anexos. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias- natu
rales contados ~ partir del siguiente a aquel en que aparezca inserto 
et presente anu'r,ıclo en el «Boletin Oficial del Estado».' 

Alcala de Henares, 19 de octubre de 1995.-EI Alcalde-Pre
sidente. 

24328 RESoıUCION de 19 de octubre de 1995, de' Ayun· 
tamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete), reje~ 
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Adminfstraci6n General, interıno~ 

En el "(Oiario Oflclal de Castilla~La Mancha» ni.ımero 52, de 
fecha 18 de octubrelde 1995, se publican itıtegramente tas bases 
y programa df' la convocatoria para cubrir, con caracter interlno, 
mediante el sistema de concurso-oposici6n, una plaza de Admi
nistrativo de Administraci6n General, vacante temporal en la plan
tilla de este Ayuntamiento: 

Escala de Administraciôn General, subescala Administrativa, 
grupo de titulacion y retribuciôn C. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 

'" en el «Boletin Oficil del Estado_. 
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 

publicaran unicamente en el «Boletin Ofictal de l~ Provincia de 
Albacete» y en el tabıôn.de anuncios de este-Ayuntamiento. 

Tarazona de la Mancha, 19 de octubre de 1995.-EI Alcalde, 
Isaac L6pez Picazo.-El Secretario, Felix Ni.ınez Herrero. 

24329 RESOLUCION de 19 de octubre de 1995, de' Ayun
tamlento de Tarazona de la Mancha (Albacete), reJe
re"nte a la convocatoria para proveer una plaza de 
Asistente Socfal. 

En el «Diario Oficiat de Castilla-La Mancha» numero 52, de 
fecha 18 de octubre de 1995, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante 
el sistema de oposiciôn libre', una plaza de Aslstente Social vacante 
en la plantilla de este Ayuntamiento: 

Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, cJase Asistente Sodal, grupo B. 

EI plazo de presentad6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguien,te al de la publicaci6n de este anuncio 
en et ocBoletin Oficil del Estado». 


