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27793 RESOLUClON de 25 de nol1lembrede 1995, del Ayun
tamlento de Arcos de Jal6n (SorlaJ. referente a la con
oocatorfa para proveer una plaza de Awcilfar de Admi
nistracf6n General. 

El Pleno de este Ayuntamtento, en sesion ordinarla celebrada 
el dia 27 de octubre de 1995. aprob6 las bases y convocatoria 
para la selecci6n, mediante el sistema de oposici6n libre, de una 
plaza de fundonario de Admlnistraci6n General, grupo' D (Auxiliar 
admlnistrativo). vacante en la oferta de -empleo piıblico deı 
ana 1995 de este Ayuntamlento. 

Las bases de la misma se encuentran expuestas en el teBoletin 
08c1al de Castllla y Le6n. (numero 225, de 23 de noviembre 
de 1995), y en el .Boleün 08clal de la Provinclı. de Sorla. (nume
ro 132, de 20 de noviembre). 

Et plazo de presentaci6n de solicltud~ sera de veiDte dias natu
< rates a partir de. dia sig:uıente a la public::aci6n de este extracto 
en el «Boletin Ofi.clal del Estado., se dirlgirfm al Presidente de 
la Corporaciôn y se deberan presentar en el Registro G.eneral de 
este" Ayuntamiento' 0 en cualquiera de las formas previstas en el 
articulo 38 de la ley 30/1992, de Reglmen Jurldlco y Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios se realizarim en el «Boletin Ofi.cial de 
la Provincia' de Soriaıt y en el tablôn de edictos de la casa con~ 
sistorial. 

Arcos de Jal6n, 25 de noviembre de 1995.~El Alcald.,.Pre
sidente, Alfredo Andres Oiaz. 

27794 RESOLUCI0N de 27 de noviembre de 1995, del Ayun
tpmiento de Atmenara (Castetl6n), referente a la con
vocatoria para proveer oorfas plazas de funcionarios 
y personaTlaboral. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Castell6n» numero 37, 
de fecha 28 de marzo de 1995, y en el «Diario Oftcial de la Gene
ralidad Valenciana» numero 2.516~ de fecha 26 de mayo de 1995, 
se han publlcado la ,convocatoria y las bases de las Pruebas selec
tivas para la provisi6n, en propıedad, de las siguientes plazas 
vacantes en la plantilla de personal funcionario y personal laboral 
fijo e induidas en la oferta de empleo publico de este Ayuntamiento 
para 1995: 

Funcionarios: 

Una plaza de Cabo de la Pollcia Local. 
Cuatro plazas de Polida Local de la Escala Basica, categoria 

Pollda. 

Personal laboral 6jo: 

Una plaza de Agente de desarrollo local. 
Una plaza de agente de servicios varlos. 
Una plaza de Arquttecto tecnico/ Aparejador. 

Et plazo 'de presentaci6n ,de solicitudes para participar en las 
pruebas seleCtivas sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del slguiente al de la puhlicaci6n de este edicto en el «Boletin 
Oficlal del Estado •. 

1.05 sucesivos anuncios relaclonados con estas convocatorias 
se publicaran en el citado «Boletin Oficial. de la provincia y en 
el tablôn de anuncios de la Casa ConsistoriaL. 

Almenara, 27 de noviembre de 1995.-E1 Alcalde, Jose Luıs 
Argamasllla C6rdoba. 

27795 RESOLUCI0N de 28 de noviembre de 1995, del Orga
nlsmo Aut6nomo Provlncial de Gesti6n Trlbutaria de 
la Dlputaci6n ProvlncJal de Albacete. reJerente a la 
adJudıcacJ6n de' una plaza de Ayudante de Agente. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 22 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de septlembre,se hace publico que 
por Decreto numero 115, de fecha l5·de noviembre, de la Pre
sidencia de ,este Organismo Aut6nomo, se ha acordado la vln
culaciôn laboral IIja, a la plaza de Ayudante de Agente, deı 

aspirante qua mayor puntuaci6n ha obtenido en el concursos de 
merttos convocado al electo, y que es don Pedro Ram6n Martinez 
Cabezuelos, con documento nacional de identldad nume
ro 52.752.417. 

La que se hace publico para general conoclmiento. 
Albacete, 28 de noviembre de 1995.-El Presldente del Orga

nismo, Emigdio de Moya Juan. 

27796· RESOLUCI0N de 28 de noviembre de 1995, de' Ayun
wmientode Pllego (MurciaJ, re/erente " la convoco
torla pa;r'Q, proveer una plaza de Aparejador y otra 
de opera,rio. 

En el «80letin ODcial de la Regi6n de Murciai. numero 181, 
de fecha 7 de agostô de 1995, se han publicado las bases que 
habrim de regir las convocatorlas de pruebas selectivas. para la 
provisi6n de 105 sigweiıtes puestos de trabajo. 

Persona"aboral 

Nivel de titulacion: Grupo B. Denominaci6n: Aparejador 0 

Arquitecto T ecnico. Nilmero de puestos de trabajo: Uno. Sistema 
selectivo: Concurso. 

Nivel de titulaCı6n: Grupo E. Denominaci6n: Operario. Numero 
de puestos de trabajo: 005. Sistema selectivo: Concurso. 

Qulenes, reunien<lo los requisitos deseen participar en la misma 
deberan presentar instancia en el Registro General det Ayunta
miento de Pliego (Murcia), 0 en la forma establecida en el articu~ 
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pilblicas y deı Procedimiento 
Admlnistrativo Comun. durante el plazo de veinte dias naturales, 
a partir de la publicaci6n deJ presente anuncio en el «Boletin Ofictal 
del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Regi6n de Mur
cia» y/o en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Pliego, 28 de novlembre de 1995_-El Alcalde, Manuel Huescar 
Valero.-Ante mi, el Secretario, Antonio L6pez Oliver. 

27797 RESOLUCI0N de 28 de noviembre de 1995, del Ayun
tamlento de Valladolid, reJerente a la convocatorla . 
para proveer 27 plazas de Policia local. 

En el .Boletin O'ficial de la Provinda de Valladolid» numero 252, 
de fecha 4 de noviembre de 1995, se publtc6 la" convocatoria 
piıblica, bases y programa para la provlsl6n, en propiedad, median~ 
te concurso-oposici6n, de 27 plazas de Polidas de la PoUcia Muni~ 
cipal de este AyU1'ltamiento. 

Estas plazas estan dotadas con el sueldo . correspon'diente al 
grupo Ot pagas extraordhıarias, trienios y demas retribuciones 
reglamentarlas. 

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 1.000 
pesetas, deberan ser satisfechos por los solicitantes en el momento 
de presentar la instancia. 

EI plazo de presentacion de instandas sera de velnte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn del 
presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se haran pilblicos en el .Boletin Oflcial de la Provincia de Valla~ 
dolid» y en el tablôn de anuncios de la Caaa Consisforlal. 

Valladolid, 28 de noviembre de 1995.-E1 Concejal delegado 
del Area de Organizacl6n, PersoilaJ y 'Gobiemo9 Manue1 Tuero 
Secades. 


