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ADMINISTRACION LOCAL 
27786 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1995, del Ayun

tamiento de Hornachos (Badajoz), rejerente a la con
vocatorfa para proveer uno_plaza de Agente de la Poll~ 
eia Local. 

En "el .cSoletin Oflcial de la Provincia de Badajoz» de fecha 28 
de junio de 1995. y en ellcDiario Ofidal de Extremadura» de fecha 
19 de ag05to de 1995 y numero 97 i aparecen publicadas las bases 
para la provisi6n, en propiedad, mediante el sistema de oposici6n 
libre de una i>laza de Agente 0 Guardia de la Policia Local enCU8-

drada en la Es.cala de Administraciôn Especia.l, subescala de Ser
vidas Especiafes. c1ase Policia loeal, grupa D. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
Tales a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Resolud6n en el «Boletin Ofidal del Estadoıı.. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publt
caran en et «Boletin Oflcial de la Provin.cia de Badajozıt y tablôn 
de anui'ı.cios del i'\yuntamiento de Hornach9s. 

Homachos, 13 de septlembre de 1995.-EI Alcalde-Presldente, 
Cesar Diez Solis. 

27787 RESOLUCION de 9 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de San Fellces de Buelna (Cantabrfa). refe
rente a la convocatoria para proveer una p/aza de 
Operorio de Cometldos Multiples. 

En el «Boletin Ondal de Cantabıiaı, "."lmero '29, de 29 de 
junio de 1995, se han publicado las b-" ,,~,,;: que han de regir la 
convocatoria para cubrir una plaza de"Opeı:ırio de Cometidos M{ıl
tlples f1jo. 
, EI plazo para ,la prel;entad6n de solicitudes sera de veinte dias 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicad6n de este 
anuncio. 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatorla se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de Cantabria» y en 
el tabl6n de anundos de este Ayuntamiento. 

San Felices de Buelna, 9 de octubre de 1 99S.-E1 Alcalde, Jose 
A. Gonzalez Fernandez. 

27788 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, del Ayun
tamlento de Ruente (Cantabrla), porla que se anuncfa 
la oferta de empleo prlbllco para 1995. 

Provlncia: Cantahria. 
Corporaci6n: Ruente. 
N(ımero de C6dlgo Territorlal: 39066. 
Oferta de empleo publico corre:spondiente al ejerdcio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesi(m de fecha 5 de octubre de 1995. 

Personallaboral 

Denominaci6n del puesto: Operarlo de limpieza (a tiempo par
ciəl). Nurnero de vacantes: Una. 

Ruente, 10 de octubre de 1995.--El Secretarlo.-Visto bueno, 
el Alcalcle. 

27789 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento-de Navas del Madrono (Caceres), por la que 
se anunda la ofertQ de empleo p(.ıblico para 1995. 

Provincia: caceres. 
Corporaci6n: Nəvas del Madrono. 
N(ımero de C6dlgo Territoria:: 10133. 
Oferta de empleo pitblico correspondiente ar ejercldo 1995, 

aprobada por. el Pleno en sesi6n de fecha 11 de octubre de 1995. 

Funcionarlos de carrera 

Grupo, segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslflcacl6n: 
Escala de Adminlstraci6n General, .sube5cala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo. segCı.n el articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de AdministJ'aci6n Espedal. subescala Servicios Especiales. 
clase _Polida Local y sus Auxiliares. Numero de vacantes: Una. 
Denominaci6n: Auxiliar de Policia Local. 

Navas del Madrofio, 9 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-Vista bueno. el Alcalde. 

27790 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995, del Cabil
do Insular de Tenerlfe (fenerife). referente al sorteo 
para determiriar 'el orden de actuaci6n de 105 aspi
rantes en las pruebas selectivas de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 17 del Real 
Decreto 364/1995, de 16 de marzo, el d<lclmo dia hi\bll, a contar 
desde el siguiente a la publicaci6n det presente anuncio, tendra 
lugar el sorteo piıblico para determinar el orden de actuad6n de 
los aspirantes en todas las pruebas selectivas que se realicen duran-' 
te 1996, y cuyo sorteo serə. reaHzado en las dependencias del 
excelentisirno Cabildo Insular. 

Santa Cruz de Tenerlfe, 22 de novlembre de 1995.-EI Pre
sidente.-Ante rni, el Secretario. 

27791 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Meiro (Lugo). por la que se amplia la 
oferta de empleo prlblico para 1995. 

Provincia: Lugo. 
Corporaci6n: Meira. 
Numero de C6dlgo Territorlal: 27029. 
Oferta de empleo p6.blico correspondiente al ejercicio 1995 

(ampliaci6n). aprobada por el Pleno en sesi6n' de fecha 24 de 
octubre de 1995. 

Personal'aboral 

Nivel de tttulad6n: Certificado de estudios primarios 0 Cer
tificado de Escolaridad. Denominaci6n del puesto: Umplador/a 
de oficinas municipales (a tiempo pardal). N6.mero de vacantes: 
Una. 

Meira, 22 de noviembre de 1995.-La Secretaria.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

27792 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1995, del Ayun. 
tamlento de LoJa (Granada), referente a la convoca· 
torla para proveer varlas plazas. 

En el ııBoltitin Cft:ı:tal d€ la Provincia de 'Granadaıt que se sen ala 
a continuaci6n se han publicado las basa de las convocatorias 
para la provisi6n dı.! hır;, :;ıl.zas siguientes: 

AuxiHar de Ad'Pii~'lıd5ı:':"8dôn General: Grupo D, tres plazas. «Bo
letin Oflciah d~ !a ~\tg\. ında n6.mero 196 de fecha 28 de agosto 
de 1995, rectificat:ı.Gn c' 1: errores «Boletin Ofidalıt de la proVıncia 
numero 261. f~çha 1·' ,le novlembre de 1995. 

Policia local: Grup;o D. dos plazas ... Boletin Oflcialıt de la pro
vlncla numero 196, fəcha28 de agosto de 1995, rectlflcacl6n 
de errores «Boletin Ofld.ı. de la provlncia numero 261, fe
cha 14 de novlembre de 1995. 

EI plazo para la presentaci6n de instancias es de veinte dias 
naturales. contados a partir del siguiente de la publicaci6n de 
este anuncio eD el ıo:Boletin Oficial del EstadolıO. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Loja, 23 de nov!~mbre de 1995.-EI A1calde. 


