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1406 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Sant Cebrl6 de Vallalta (Barcelona), refe
rente a la convocatorla para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonə» nume
ro 302, del dia 19 de diciembre de 1995, se. publican las bases 
y la convocatoria para la provisi6n en propiedad, medlante. el sis
tema de concurso-oposici6n, de una plaza de Auxiliar de Adml
nistraci6n General, grupo 0, vacante en la plantilla de personal 
funcionario de esta corporaci6n. 

Et plazo de presentad6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicaci6n de! presente 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos antincios derivados de esta convocatoria se publi
canın en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonə» y en 

. el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Sant Cebria de Vallalta, 21 de diciembre de 1995.-EI Alcalde. 
Joan Roig i Serra. 

1407 RE$OLUCI0N,de 21 de dicieJ1)bre de 1995, del Ayun
tamiento de Sant Cebrl6 de Vcıllcıltcı (Bcırcelona), refe
rente . cı Icı convocatoricı pcırcı proveer uncı p1cıza de 
Personcıl de Limpiezcı de lnstcılcıciones Deportfvcıs. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» nume
ro 302, del dia 19 de diciembre de -1995, se publican tas bases 
y la convocatoriapara la provisi6n en propiedad, mediante el sis
tema de concurso, de una plaza de Personal de Umpieza de las 
Instalaciones Deportivas municipales,. vacante en. La. plantillade 
personallaboral de estacorporaci6n. 

EI plazo de. presentaci6n. de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicaci6n del,presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Los sucesiv~s anuncios deiivados de "sta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» y en 
el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Sant Cebria de Vallalta, 21 de diciembre de 1995.-EI Alealde, 
Joan Roig i Serra. 

1408 RESOLUCI0N de 22 diciembre de 1995, del Ayun
tcımiento de Nav6s (BcırcelQ11cı), referente cı Icı con
voccıtorla parcı proveer uncı plcızcı de Asistente Socicıl. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» nume
r9 303, de 20 de diciembre de 1995, se publican integramente 
las bases y el programa de la convocatoria para cubrir mediante 
concurso de meritos una plaza de Asistente Sodal, vacante en 
la plantilla de este Ayuntamiento, dotada con los emolumentos 
correspondientes al grupo B. ' 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n deeste anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los suc~sivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Navas, 22 de diciembre de 1995.-La Alcaldesa, Maria Angela 
Estruch Carbonell. 

1409 RESOLVCION de 22 de diciembre de 1.995, del Ayun
tamiento de Torrelavega (Cantabria), referente. a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de Cantabria» que s"e relaciona, aparecen 
pulıHcadaslas bases para la provisi6n, en propiedad, de las siguien
tes plazas: 

'Personal funeionario: 

En eı «Boletin Oficial de Cantabria» numero 252, de 19 de 
diciembre de 1995, escala de Administraci6h General, subescala 
Auxiliar: Dos pıazas. 

EI plazo de presentacl6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estado».' 

Los sucesivos anunelos relattvos a estas convocatorias, se publi
caran unicamente en el «Boletin ~cial de Cantabria)~. 

Torrelavega, 22 de diciembre de 1995.-La Alcaldesa, Blanca 
Rosa G6mez Morante. 

1410 RESOLUCI0N de 26 de diciembre de 1995, del Ayun
tcımiento de Burgos,referente a la con voca torla para 
proveer uncı plaza de Ayudante de Archivo. 

Por acuerdo plenario de 29 de septiembre de 1995, se apro
baron las bases de la convocatoria para la provisi6n en propiedad, 
mediante oposici6n, de una plaza vacante de Ayudante de Archivo 
en la plantilla de funcionarios de ~sta Corporaci6n, encuadrada 
en el grupo de Administraci6n Especial, subescala Tecnica Media, 
dotada presupuestar:iamente con el nivet 20 de complemerito de 
desüno, pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones que 
correspondan. Dichas bases han sido publicadas en el «Boletin 
Oflcial de la Provincia de Burgos» nu.mero 18, de fecha 16 de 
de noviembre de 1995, y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» 
numero 223, con fecha 21 de noviembre de 1995, siendo el plazo 
depresentaciôn de- instancias el de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente 
anuncioen el «Boletin Oflcial del Estado». 

. . 
Burgos, 26 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Valentin Nino 

Arag6n. 

1411 RESOWCI0N de 27 de diciembre de 1995, de' Ayun
tamfento de Baza (Granada), referente a la convoca
torla para proveer dos plazas de Guardia de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Granada» numero 226, 
de 2 de octubre de 1995, y en el (Bôletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 154, de 30 de noviembre de 1995, se hicie
ron publicas las bases para la provisi6n de dos plazas de Guardias 
de la Policia Local, mediante el sistema de oposici6n Ilbre. 

EI plazo de presentaci6n, de solicitudes, seri, de veinte dias, 
contados a partir' de la publicaci6n del presente anuncin en el 
eı:Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicaran, unicamente, en el «Boletin Oflcial de la Pro~ 
vincia de Granada», y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Lo que se hacepublico para general conocimiento. 
Baza, 27 de diciembre de 1995.-El Alcalde, ManuerUrquiza 

Maldonado. 

1412 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, por la que se corrigen errD
res en la de 18 de s'eptiembre de 1995 referente a 
la adjudicaci6n de varias plazas de personal laboral. 

Eil el «Boletin Oflcial del Estado» '~umerp 243, de fecha 11 
de octubre de 1995, en la pagina 29881, Resoluci6n de 18 de 
septiembre de 1995. del Ayuntamiento de Ciudad Real, donde 
dice: «Don Francisco Lozano G6mez del Pulgar. Monitor de Edu
caci6n e Infancia, 4 de septiembre de 1995»; debe decir: «Don 
Luis Francisco Lozano G6mez del Pulgar. Monitor de Educaci6n 
e Infanda, 4 de septiembre de 1995». 

Ciudad Real, 27 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Francisco 
Gil-Ortega Rinc6n. -


