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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de' Ayun
tamiento de Teulada (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Operarlo de' 
Servicio de basuras. 

E1 .B01etin Oficial de la Provincia de Alicanteıo numero 277, 
de fecha 2 de diciembrede 1995, publica integras las bases de 
la convocatoria ·de pruebas de selecci6n para la contrataci6n de 
dos plazas de Operario del Servicio de basuras como .personaJ 
contratado laboral fijo, mediante concut'so publicQ. 

Ei plazo de presentaci6n deinstancias sera de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del siguiente al de la fecha del (ıltimo 
anuncio pubUcado relativo a esta convocatoria. 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria. ~e publicaran 
eu eı «Bôletin Oficial de la Provincia. de Alicante't y en el tabl6n 
de edictos municipal. 

Tcmlada, 19 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Jose Bertom~u 
eabrera.-An~e mi: EI Secre~~rio, Sime6n Garda Garcia. 

1676 RESOLVCION de 20 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento del Alquerias del Nino Perdido (Caste1l6n), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Administrativo de Adminlstraci6n General. 

En el.Soletin Oficial de la Provincia de Castell6nıı> numero 
141 de fecha 25 de noviembre de 1995, y en e1 «Diario Oficiai 
de la Generalidad Valenciana» numero 2645,correspondiente al 
dia 14 de>diciembre de 1995, se publican .integramente-Ias bas.es· 
y progrania de la convocatoria para cubrir eD propiedad, medlante 
promoci6n intema, por e1 si.stema de concurso oposici6n, una 
plaza de Administratlvo de Administraci6n General, grupo e, para 
el Are:a de Tesoreriay Recaudaci6n. . 

EI plaz~de presentact6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales. a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en eI «Boletin Oficial deIEstado». > 

Los sucesivos anuncios relacionados con ~sta convocatoria se 
pubHcaran iınicamente en el citado boletin 'provincial y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamlento. 

Alquerias del Nino Perdido, 20 de diciembre de 1995.-El Alcal-
de, Miguel Montes Mir6. . 

1677 RESOLUCIONde 20 de diciembre de 1995, del Ayun 
tc;,miento de Arriat~ (Mlılaga), ~eferente a la convo
catorla para proveer una plaza de Polida local. 

En el' (,Boletin Oflcial de la Junta de Andalucialt numero 154 
de 30 de noviembre de ı 995, se publican integramente las bases 
de provisi6n, en' propiedad, de una plaza ,vacante de PoliCia local. . 

Esta convacatoria se hace publica en el«Boletin Ofieial de ia 
Provincia de Malaga» y en et «Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucıəıı. "J .il plazo ,para la present~ciôn de instanci&S para tomar 
parte 4m ma oposici6n, que sera de veinte dias naturalss. se con
tara apartir del siguiente a' . en que ·aparezca pt}.bli-:ada en et 
«BoJetID Oftcial del Estado». ' 

La Usta de admitidas y ·excluidos. əsi como la composid6n 
del Tribunar caUflcador, se publicari 00 el «Boletiri OficiaL. de 
la provincia yelresto. de documentaclon relativa al desalTollo 
del procedimiento selectivo se expondraen eUabl6n de anuncios 
de1 Ayuntanıientode Arriate. 

Arriate, 20 d~ ~dloiembre de 1995.-El Alcalde, (Juan Antonio 
Marquez L6pez. 

1678 RESOLUCION de 26 dE! dfcfembre de 1995, del Ayun
tamfento de Benetusser (Valencla), rejerente a La con
vocatorla para proveer una plaza· de Tecnfco de 
Adminfstmd6n General. 

Se han publicado cn ei «Boletin Oflcial» de. la provJncia nume
ro 302, de 20 de diciembre de 1995, y en el «Dlarİo Oficial de 
la Generalitat Valendana» n(~mero 2.649, de la misma fecha. las 
bases de la convocatoriaı para proveer, mediante oposlci6n libre, 
una plaza de TecnİC;o de AdminiMraci6n General del Ayuntamiento 
de Benetusser (Valend.z.) perteneciente ii la escala de Adminis
traci6n General, subescala T~~njca, grupo A, nivel 22, y de-tada 
con el sueldo, trienios, pa.ga5 ii!xtraordinarias y demas retr~bucio
nes que correspondan con arreg!oa la legisJaci6n· vigente. 

Se abre un plazo d~ veinte dias naturales, contados a partir 
dei s!guiente al de la publicaci6n de este anuncio en el ((Boletin 
ORdal de! Estado» para la presentaci6n de instancias. 

Los sucesivos anundos s€:~an pubHcados en el tabl6n de edictos 
de ia Casa Consistoriai V en eı «Boletin Oficial» de la provincia. 

Berr.et6.ssfr, 26 de diciembre de 1995.-El Alcalde, Jose Enrique 
AguarVila. 

1679 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, del Ayu~
tamiento de Burgos .. referente a la convocatoria para 
proveer cuatrj plazas de Diplomado en Trabajo &eial. 

Por acuerdo Plenario de 29 de septiembre de 1995, se apr(r' 
baron tas bases de la convocatoria para la provisi6n, en propiedad, 
mediante oposlci6n, de ~uatro plazas vacantes de Diplomado en 
Trabajo Sacial, en la plantiU. defuncionarios deesta Corporaci6n, 
ericuadradasen elgrupo dtıl Admlnistraci6n Especial, subescala 
Tecnica Media, dotadas -p~esupuestariamente con el nivel 20 de 
aomplemento de destino, p1lgae extraordinarias, trien~os y demas 
retribu.ciones quecorrespondan. Oichas bases han sido pubUcadas 

. en el «Boletin Oficial de L"l Provincia de Burgoslt numero 218, 
de fecha 16 de noviembr~ de 1995, y en el «Boletin Oficial de 
Castilla y Le6nıt numero 222,::on fecha 20 de noviembre de 1995, 
siendo el plazo de presentaci6n de instancias elde veinte dias 
naturales, contadosa partil'delsiguientea aquel en que aparuca 

. publicado el presente aRtinCİo en et .soletin Öficiid del Estado». 

Burgos r 26'·de diciemhre cle ~995.-El Alcalde, Valentin Nino 
Arag6n. 

1680 RESOLUCION de .26 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de B,,,,mar.a (CasteIl6n), referente a !~ con
vocatorta para proveer una plaza.de Encargado ad}un'0 de.Obf'fM Se' t=';ep;,kios. 

Por- el Ayuntamiento i"l~r...,. en sesi6n celebrada eldia 7 de . 
diclembre de 1995, se aprob~.Ion las bases que han de re!pr las 
pruebas selectiva~ para cubrir? por promoci6n interna, una plaza 
de Encargado adjun~o ,'e Obr.ufı! y Servicios, vacan!.2 co la pldntilla 
de fundonarios d~ estE: .A:yuntall'rient?, cuyo extfacto de 1a$ rnismas 
es el siguiente, ha'biendo sido puolicadas integranv.mte en eı «Bo
letin Oficlaı de la Provincld de Castell6n» de 21 de diciembre de 
1995: . 

Primera.-Objeto: Lca ptovi&i6n en propiedad de UDa. piaza de 
Encargado adjnnto de Obras !f ~ervicios encuadrada en Ji1 Escala 
de Administracion Especia!, Suües~aıa Serviciôs Especial-es. dase 
r'ersonal de Ofido~, y &otad<il c;;on las retribudones correspon
di€ntes al grupo D y demas e~doiu:ruentos que cQrıesponcian con 
:<m'eglo.a la legislƏof;ioUl vigent~. E sistema· de selecCı6n sera el 
c.oncurso-oposki6n. 

Segunda.-Present.;;.cttnllo soUci!udes: tas instancbs .J::>lici
iando tomar parle en fftl concurso-oposiciôn, se dirigiranal~eii()r 
Alcalde Presidente y§e p~·esentar6n. en. el· Registro Geowai de 
c.ste Ayuntamiento. ~uf!'~ntc eJ plazo de veinte dias naturrues. con~ 
tados desde el sigu~ent~ a ~4uei MiL que aparezca pubUc~d.~ el 
eJ(triılctode la coftvocat(\,ria enel ~ıetin Ofidal del Estcuk,»; si 
el!ı!Umo dia de la presentacion fuera festivo, se entendera prorro
gCldo el plazo haSİa el di..ı siguiente hilbil. 
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Las instancias tambien podran remitlrse por correo certificado 
siemp.J.'e que se acredite estar dentro del plazo. 

T ercera.-Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas: La 
fecha, el lugar y hora de comienzo de las pruebas, əsi como la 
Usta de admitldos y excluidos, y la composici6n del Tribunal cali
ficador, se publicara en el -Boletin Ofidall' de la proviricia y en 
el tabl6h de edlctos de este Ayuntamiento. 

Una vez hubieran comenzado las pnıebas selectivas, no sera 
obligatoria la publicaci6n en el «Boletin Oficial .. de la provincia 
de los suc:esiV05 anuncios de la convocatoria. 

Lo que se hace publico para general conocimlento. 
Burrlana, 26 de diciembre de 1995.-E! AlCalde. Alfonso Ferra

da G6mez.· 

1681 RESOLUCI0N de 27 de diciembre de 1995, de' Avun
tamiento de Hostcılric (Girona). referente a la co-;"'vo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar d~ Admi
njstraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia,de Girona) numero 167, 
de fecha 21 de diciembre de 1995, se publican integramente tas 
bases y convocatoria para la prov;siôn, por el procedimiento de 
concurso-oposlci6n Iibre, de la plaza de fundonario siguiente: 

Grupo D. Clasificaci6n: Escala de la Administraci6nGeneral, 
subescald Auxiliar adminlstratlvo. 

Eı plazo de presentaci6n de solicitudes y de la documentaci6n 
referentes al concurso-oposici6n libre seni de veinte dias naturales, 
a cantar a 'partir del dia siguiente al de .la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
o edictos reladonados con esta convocatoria unıCamente se publi
caran en et «Boletin Oficial de la Provinda de Girona». 

Hostalric, 27 de diciembre de 1995.-EI Alcalde accldental, 
Jose Vilchez Rivas. 

1682 RESoLuClON de 27 de didembre de 1995, del Ayun· 
tamiento de Mesfa (La Cofuna), referente a la con" 
t'ocatoria para proveer una plaza de Admlnlstratlvo 
de Administraci6n General. 

De conformidad con la oferta de empleo publico de 1995 se 
efectua la siguiente convocatoria para ".tender las necesidades de 
personal de este Ayuntamiento: 

Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Denominad6n: Adminlstrativo. Grupo C. Numero de plazas: Una. 
Sistema selectivo:. Oposlci6n Iibre. 

Las bases integras de la convocətona se publican en el «BoJetin 
Ofidal dE' la Provincia de La Cor';Jna» numero 208,' de fecha 9 
de septiembre de 1995. 

PlazD de pj'~sentaci6n de soiicitndes; V dnte dias naiurales, 
contadf')!;i c-, partir cid siguiente al d{7 la pt<u;icad6n de este anuncio 
en eI (,B<.){et1n Ofidal de! Estado», medl~nte impreso modelo segun 
el procedimi'2nto seiialado en las bases. 

Mesfa. 27 de diciembre de 1995.-El Alcalde. 

1683 RESOLUCION de 28 de didembre de 1995, de' Ayun
tamiento de Alcubfllas (Ciudad Real), referente a la 
convocatorfa para proı'eer una plaza de Guardia de 
la Policia Local. 

En et «Boletin Ofidal de la Provincia de Ciud~d Realı. numero 
155, d:e '2.7 de diciembre de 1995, se puhjican integramente las 
bə.ses de la convocatoria para, cubtir una plaza de Guardia de 
la FoHcia Local, mediante oposici6n libre 

E{ plazo de presentaci6n de instandas sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de) dia siguicmte al de la publicacion de 
este anuncio eu el «BoJetin Oficial dei Estado». ' 

Los sucesivos anuncios relatlvos fil esta convocatoria, seran 
publicados unicamente, en el «Boletin Oftclalde la Provincla de 
Ciudad Real» y tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Alcubillas, 28 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Rafael Abad 
RJoja. 

1684 RESOLUCION de 28 de dlciembre de 1995, del Ayun-, 
tamiento de Al/ara (La Rfoja), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de O/lcial prlmera 
Almaeenero. 

En el -Boletin Oficial de La Rioja» numero 157, de 23 de diciem
bre de 1995, hı: sido publlcada la convocatoria y bases para la 
provisi6n, caracter laooral fijo y mediante oposici6n libre, de una 
plaza de Oficial primera Almacenero, vacante en la plantilla muni
cipal e incluida en la oferta de empleo p6blico para 1995. 

EI plazo depresentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a j>artir del dia.sigulente al de la publicaci6n del 
extracto de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
debiendo acompaiiar el comprobante del pago de 105 derechos 
de examen que asciende a 750 pesetas. 

Los sucesivo~ anunCıos se publicaran en el «Boletin Oficial de 
La Rioja» y tabl6n de edicto's del Ayuntamiento. . 

Lo que se hace publico para general conodmiento. 
Alfaro, 28 df? diciembre de 1995.-EI Alcalde, Clemente Bea 

Segura. 

1685 RESOLUCION de 29 de dfcfembre de 1995, del Ayun
tamfento de Talavera la Real (Badajoz), por la que 
se aprueba la ıista de admitidos y excluidos en la 
convocatoria para proveer una plaza de Tecnlco Supe-
rior para la fntervenci6n de fondos. ' 

Eil el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 295, 
de 23 de diciembre de 1995, ha sido publicada la resoluci6n por 
la que seaprueba la lista provisional· de· aspirantes admitidos y 
excluidos de la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico 
Superior de Administraci6n Especial, concedieiıdose un plan: de 
diez dias h.abiles a partir det siguiente al d~ la presente public~ci6n, 
a efectos de reclamaciones. ' 

Los sucesivos anuncios para el desarroUo de la mencionada 
convocatoria' se harim public09 en el tabl6n de edictos de la Cor
poraci6n y en el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajozı.. 

Talavera la Real, 29 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Juan 
Luis Rey perez. 

1686 RE..')OLUCION de 4 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Cedeiro. (La Coruna), referente a la con
ı'ocatoria para proveef' ıına plazC' de Sargento y otra 
de Policia de ·la Pvlfcia Local. 

En eı «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruiia» numerc. 2, 
de fecha 3 de enero de 1996, y en el ~Diario Oficial de (jalicia» 
numero 247, de fecha 28 de diciembre d'! ı 995, !.e pub!ican inte
gramente las bases de la convocatcrla unitaria para la provisi6n, 
en propiedad. de dos plazas de funcionərios de carrera incluldas 
en la oferta de' empleo publico del Ayuntamiento de Cedeira 
para 1995. 

Ei plazo de presentaci6n de instandas es de veinte dias natu
rales contados desde el siguient{' ~ la publicaci6n de este anunC'İC> 
en ei «Boletin Oficial del Estadoı" !-; se dirigiran al sen.or Akald~ 
Presıdente del Ayuntamiento de Cedeira. En sus instancia!. los 
aspirantes deberan mabiiestar que reunen todo~ ~ cada UDO de 
tos requisltos exigidos eT, la base segunda y 108 requ~si1;oS espe· 
ciales que se puedan establecer en la convocatoria espedficə< Las 
derechos de examen seran ingresados por 105 aspirantes en (:uaİ 
quier entidad bancaria de la localidad 0 mediante giro postal il 
nombre de! Ayuntamiento, adjuntando en cualquier caso el res
guardo justificativo del pago de 10S mismos ii la instancia, y en 
el mornento de su presentaci6n. 


