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1413 RESOLUCION de 27 de dicieınbre de 1995, del Ayun
tamiento de Gandia (Valencia); referente a la convo
catoria para proııeer dos plazas de De1ineante. 

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» nume
ro 2.641, de 7 de diciembre de 1995, y en et «Boletin Oficial» 
de la provincia numero 300, de 18 de diciembre de 1995, se 
publican ld convocatoria y las bases de selecci6n para proveer 
dos plazas de Delineante, vacantes en la pləntilla de este Ayun
tamiento, de conformidad con tas bases que fueron aprobadas 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n de 2 de noviembre de 1995. 

Plazas: Dos Delineantes (grupo C, Escala de Admi~istraci6n 
- Especial, subescala Tecnica, dase de Tecnicos Auxiliares)~' 

EI procedimiento de selecci6n senı el de concurso-oposici6n 
Iibre y el plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias 
naturales, a contar del siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
relativos a esta convocatoria se publicaran unicamente en eı «Bo
letin Ofidal de la Provincia de Valencia» y en el tabl6n de anuncios 
de este ~yuntamiento. 

Gandia, 27 de diciembre de 1995.-P. D., el Concejal-delegado 
de Personal, Jeroni Banyuls i Garcia. 

1414 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995~ del Ayun
tamiento de Llanç{ı (Girona), referente a la convoca
torla para proveer tres plazas de Guardia de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona,. nurnero 167, 
de 21 de diciembre de 1995, se han publicado las, bases que 
tendran que regir las pruebas selectivas para la provisi6n de tres 
plazas de Guaraia de la Policia Local, vacantes en la plantilla 
de personal funcionario de este Ayuntamiento, mediante el sistema 
de concurso-oposici6n. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a partir delsiguiente al de la publicaci6n del presente edicto 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» y tabl6n 
de edictos de este Ayuntamiento. 

L1ança, 27 de diciembre de 1995.-El AJcalde, Josep M. Sal
vatella i Suiier. 

1415 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de N{ıJera (La RioJa), referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Ayudante de Bib1io
teca y otra de Electricista. 

En eI «Boletin Oficial de La Rioja» numero 155, de 19 de diciem
bre de 1995; aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para proveer, por oposici6n-libre, una plaza de Ayudante de Biblio
teca y otra de Electricista municipal, induidas en la oferta publica 
de empleo de 1995. 

Con arreglo a 10 establecido en la base tercera de la convo
catoria, las instancias, dirigidas al seiior AJcalde-Presidente, se 
presentaran en el Registro General en el plazo de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de inserci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios relacionados con esta convocotoria se 
publicar{m en el «Boletin Oficial de La Rioja» y tabl6n de edictos 
del Ayuntamiento. 

Najera, 27 de diciembre de 1995.-EI Alcalde. 

1416 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Huelva, Gerencia Municipal de Urbanis
mo, referente a la convocatoria para proveer var:ias 
plazas. 

En el «BoJetin Oficial de la Provincia de Huelva» numero 265, 
de 18 de noviembre de 1995, y en el «BoJetin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 154, de 30 de noviembre de 1995, se publi
can integramente tas bases y programa de la convocatoria para 
cubrir mediante concurso':oposici6n diversas -plazas en regimen 
de personal laboraI fijo, vacantes en la plantilla de personal laboral 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, dotados con los emo
lumentos correspondientes a cada categoria. 

Las plazas a cubrir son las siguientes: 

Nivel de titulaci6n: licenciado en Derecho. Denominaci6n del 
puesto: licenciado en Derecho. Numero de Vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: licenciado en' Ciencias Econ6micas y 
Empresariales. Denominaci6n del p,uesto: Economista. Numero de 
Vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Arquitecto Tecnico 0 Aparejador. Deno
minaci6n del puesto: Arquitecto Tecnico~ Numero de Vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Ingeniero T ecnico 0 Perito Industrial. Deno
minad6n delpuesto: Ingeniero Tecnico Industrial. Numero de 
Vacantes: Dos. _ 

Nivel de titulaci6n: Ingeniero Tecnico 0 Perito en Obras Publi
cas.Denominaci6n del puesto:'lngeniero Tecnico en Obras Publi
cas. Numero de Vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Formaci6n Profesional de segundo grado, 
rama Delineaci6n 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Deli
neante. Numero de Vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formaci6n Profesional de segun
do grado oequivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliarde 
Archivos. Numero de Vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Inspec
tor de Obras. Numero de Vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
administrativo. Numero de Vacantes: Cuatro. 

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial» de esta· provincia 
y eD el tabl6n de anuncios de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

Huelva, 29 de diciembre de 1995.-P. D., el Secretario de la 
Gerencia, Fernando Fernimdez-Figueroa Guerrero. 

1417 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Ayun
tamiento de Mondofıedo (Lugo), referentea la 
convocatoria para proveer una plaza de Operario de 
Servicios Multiples. 

Nombre de la oposici6n: Concurso-oposici6n para la provisi6n 
en propiedad de una plaza de Operario de Servicios Multiples, 
como personaJ laboral fijo. 

Corporaci6n que la convoca: Ayuntamiento de Mondoiiedo 
(Lugo). 

Numero de plazas: Una. 
Publicaci6n de la convoctoria: En el «Boletin Oficial,. de la pro

vincia numero 293, de 23 de diciembre de 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Mondoiiedo, 2 de enero de 1996.-EI Alcalde. 


