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Nlvel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. DenominaclOn 
del puesto: Conserje de EGB. N6mero de vacantes: Una. . 

A Estrada, 18 de agosto de 1995.-EI SecretQrio.-Visto bueno:" 
EI Alcalde. 

25484 RESOLUCIONde 4 de septiembre de 1995, del Ayun
tamiento de Navalmoral de la Sierra (Avfla), por la 
que se anuncfa la o/erta de empleo publico pa)-a 1995. 

Provincia: Avila. 
Corporacl6n: Navalmoral de la Sierra. 
N6mero de C6digo Territorial: 05158. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al' ejerclclo 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de agosto de ~995. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Alguacileria-Operario de Servicios M6ltiples. N6mero 
de vac~ntes: Una. 

Navalmoral de la Sierra, 4 de septiembre de 1995.-EI Secre-
tarlo.-Visto bueno: EI Alcalde.· . 

25485_ ' RESOLUCION de 11 de septiembre de 1995, de la 
Mancomunldad del Cabo' Peiias (Asturlas), por la que 
se anuncia la o/erta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Asturias. 
Corporaci6n: Mancomunidad del Cabo Penas. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejerclclo 1995, 

aprobada porla Asamblea'en sesi6n de fecha de mayo de 1995. 

Personal 'Iaboral 

Nivel de titulaci6n: Bachiller Superior 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Informador Juvenil. Numero de vacantes: Una. 

Candas, 11 de 'septiembre de 1995.-EI Secretario.-Visto bue-
no, el Presidente. ' 

25486 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1995, del Ayun
tamleııto de Sevilla, Instltuto Municlpal de Deportes, 
re/erente a la convocatorla para proveer varlas plazas. 

El 'excelentlsimo Consejo de Gobiemo, en .sesi6n celebrada el 
dia 28 de noviembre de 1994, se sirvi6 aprobar la convocatoria 
de las plazas de personal laboral integrantes de la oferta publica 
de empleo del Instituto para 1994. " . 

En sesi6n celebrada et dia 22 de febrero de 1995, el exce
lentisimo Consejo de Gobierno acord6 aplazar la convocatoria 
de las cinco plazas de Oficiales de primera de la mencionada oferta 
publica, publicada en el «Boletin Oficial del Estadoıı n(ımero 199, 
del dia 20 de agosto de 1994, habiendo sido publicadas en el 
«Boletin Oficial de la Provincia de Sevillaıə numero 73, del dia 
30 de marıo de 1995, las, bases para la convocatoria del con
curso-oposici6n modificado, con el. fin de promover las plazas que 
a continuaci6n se indican: . 

Derechos 

Plazas Niımero Titulacion examen 
de plazas -

Pesetas 

Director de instala- 1 Gtado medio. 500 
ciones deportivas. 

Ayudante. 7 Certificado de Esco- 500 
laridad o equiva-
lente. 

Pe6n. 13 C~rtificado de Esco- 500 
laridad o equiva-
lente. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en la oposici6n-concurso libre sera de veinte dias ~aturalescon
tados·a partir del siguiente al que aparezca publicado el presente 
anuncio en el «Boletin Ofieial del Estadoıə. 

Quienes desefm tomar parte en estas pruebas selectivas debe
ran const8r en instancia,' que sera facilitada por et Departamento 
de Personal del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, dirigida 
al excelentisimo sen or Presidente y presentada en el Registro del 
mismo, ambos sitos en esta capital, en la avenida de Kansas City, 
sin numero, complejo deportivo «San Pabloıə, con el justificante 
de ingreso en la entidad bancaria colaboradora que se indicara 
en la hoja de instrucciones que, asirnismo, sera facilitada para 
el correcto cumplimiento de estos tramites. Tambien podran pre
sentarse en la forma <ıue determina la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los demas anuncios referentes a esta convocatoria s6lo se 
publicaran en el «I$oletit\ Oficialıı de la provincia y en el tabl6n 
de anuncios del excelentisimo Ayuntamiento de Sevilla y del Ins
tituto Municlpal de Deportes. 

Sevilla, 25 de septiembre de 1995'.-EI Secretario general acci
dental. 

25487 RESOLUCION de 2 de octubre de 1995, del Ayun
tam!ento de EI GuiJo (C6rdoba), por la que se anuncia 
la o/erta de empleo publlco para 1995. 

Provincia: C6rdoba. 
Corporaci6n: EI Guijo. 
Numero,de c6digo territorial: 14034. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de septiembre 
de 1995). 

Funcionarlo de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

EI Guijo, 2 de octubre de 1995.-EI Secretario.-Visto bueno, 
et Alcalde. 

25488 RESOLUCION de 2 de octubre de 1995, del Ayun
tamfento de Villalbilla (Madrid), por la que se anuncla 
la o/erta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Madrid. 
Corporaci6n: Villalbilla. 
Numero de c6digo territorial: 2817'2. • 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 27 de septiembre 
de 1995). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n General, subescala Administrativa. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Villalbilla, 2 de octubre de 1995.-EI Secretario.-Vlsto bueno, 
el Alcalde. 

25489 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Bejar (Salamanca), por la que se corrigen 
errores de la de 25 de mayo de 1995 que anuncla 
la oferta de empleo publico para 1995. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la citada Resoluci6n, inserta en et «Boletin Oficial del Estado», 
numero 160, de fecha 6 de juiio de 1995, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 


