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en propiedad dos plazas de Animador Sodo-Cultural, vacantes 
en la plantil1a de personal laboral de este Ayuntamiento, dotadas 
con sueldos equiparados al grupo 0 de las establecidos en et ar
ticulo 25 de la Ley 30/1984, y retribuciones complementarias 
fl.jadas por la Corporaci6n. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natli
rales, a contar del siguiente a aquel en que aparezca publicado 
el presente extracto en et .. Baletin Oficial del Estado". 

La que se hace publico en este peri6dico oficial para general 
conocimiento. _ 

Torredonjimeno, 16 de enero de 1995.-EI Alcalde. 

3985 RESOLVCION de 17 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Chiclana de la Frontera (Côdiz). referente 
a la conl1OCatoria para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Ofieial de la Junta de Andaluda" nu.meros 77 
y 80, de 27 de mayo y 1 de junio de 1994, respeetivamente, 
asi como en el .Boletin Ofieialıo de la provineia nu.mero 9, corres
pondiente al dia 13 de enero del presente, se insertan las bases 
para la provisi6n en propiedad de las siguientes plazas: 

no. 

Una plaza Arquitecto. 
Una plaza de Tecnico de Gesti6n Tributaria y Contabilidad. 
Una plaza de Jefe de Planificaei6n Econ6mica y Control Exter-

Una plaza de Delineante. 
Una plaza de Operador Programador. 
Dos plazas de Asistente SociaL. 
Cuatro plazas de Policia loeal. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuneio. 

Chiclana, 17 de .nero de 1995.-EI A\calde. 

3986 RESOLUCION de 17 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Cona (C6ceres), rejerente a la convocatoria 
para proı;eer una plaza de Auxiliar de Administraciôn 
General. 

En el .Diario Oficial de Extremaduraıı numero 6, de fecha 14 
de enero de 1995, y en el.Boletin Oficial de la Proviricia de Cace
res" numero 290, de fecha 19 de diciembre de 1994, s-e pubIican 
las baseoı;: integras de la convocatoria para la provisl6n eo propiedad 
de una plaza de Auxiliar administrativo, encuadrada en la Escala 
de Administraci6n General, subescala Auxiliar Administrativa y 
perteneciente al grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a partir de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Ofidal del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicanın unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Caceres». 

Coria, 17 de enero de 1995.-EI Akalde, Antonio Robleda 
Lisero. 

3987 RESOLVCION de 17 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Massamagrell (Valencia), "fi!ferente a la C8!n u 

vocator~a pa,.a proveer una p/oza de Policia local. 

Publicadas las bases y convocatoria para la cubrici6n en pro
piedad. por oposici6n libre, de una plaza de Policia loeal Que 
inserta el «Diario Ofldal de la Generalidad Valendaria» de 2, de 
enero de 1995 y el IcBoletin Oficial" de la provincia de 16 de 
enero de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de solicitu'des es de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin ORcial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios reladonados con la convocatoria se 
publicaran imicamente eo el IcBoletin ORda) de la Provincia de 
Valencia». 

Massamagrell, 17 de enero de 1995.-El Alcalde, Vicente Cam
pas Oltra. 

3988 RESOLVCION de 17 de enero de 1995, del Ayunta
mlento de Paracuellos del Jarama (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo 
de la Policia Lacal. 

En eI .Boletin ORdal de la Comunidad Aut6noma de Madrid» 
numero 298, de 16 de didembre de 1994, se ha publicado la 
convocatoria y bases para cubrir una plaza de Cabo de la Policia 
Local, mediante concurso-oposici6n de promoci6n interna. 

Las instancias solicitando tomar parte en esta connvocatoria 
debenın presentarse en el Regisiro de la Corporaci6rt, en el plazo 
de veinte dias naturales, a partir del siguieote a la publicadôn 
de este extracto en el «Boletin Oficial del Estado»; los restantes 
al:lUncios y cltaciones se publicaran eo eı «Boletin Oflcial de la 
Comunidad Aut6noma de Madrid» y tabl6n de anuncios de este 
Ayuntamiento. 

Paracuellos del Jarama, 17 de enero de 1995.-El Akalde. 

3989 RESOLVCION de 18 de enero de 1995, del Ayunta
mfento de Albolote (Granada), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Administ,.ativo de 
Adminlstraci6n General. 

En el «Boletin Oficial" de la provincia numeros 273 y 12, de 
fechas 26 de noviembre de 1994· y ı 7 de enero de 1995, se publi
can las bases, aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n en sesi6n 
celebrada en fecha 30 de septiembre de 1994, rectificadas por 
eI mismo en sesi6n celebrada el dia 22 de diciembre de 1994, 
Que han de reglr la convocatoria para la provisi6n de dos plazas 
vacantes de Administrativo, encuadradas en la escala de Admİ
nistraci6n General, 5ubescala Administrativa, grupo de dasifica
ei6n C, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento de acuerdo 
con la oferta de empleo publico para 1994, publicada ~ ellıBoletin 
Oficial del Estado»numero 260, de fecha 31 de octubre de 1994. 

El plazo de presentaci6n de instaneias sera de veiote dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaci6n .de este 
anundo en el IcBoletin Oficial del Estadoıt. 

Los suce~ivos anuncios en relaci6n con esta convocatoria se 
haran publicos unicamente en el «Boletin Oficial de la Provİnda 
de Granada» y en el tablön de edictos de la Corporaci6n. 

Albolote, ıs de enero de 1995.-EI Alcalde, Francisco Ocete 
Ramirez. 

3990 RESOLVCI0N de 18 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Guitiriz: (Lugo), referente a la adjudicaci6n 
de una plaza de Asistente Social. 

De conformidad con io establecido eo el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de ı 9 de diciembre, se hace publico eı 

siguiente nombramieı.ıto definitivo en la plantilla de personal labo
ral fijo: 

Plaza de Asistente Social, dofia Maria del Carmen Argiz Ledo, 
titular del documento nadonal de identidad numero 33.308,571. 

Guitiriz. 18 de enero de 1 995.-El Alcalde. Frandsco Fernandez 
Santiso. 


