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3991 RESOLUCION de ıs de enero de 1995, del Consell 
'"sular de Menorca (BalearesJ, referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de Personal 
Laboral. 

El Consell Insular de Menorca convoca concurso-oposici6n para 
cubrir de forma fija las plai:as laborales de un Coordinador de 
Archivos y Bibliotecas, un Educador de Defidentes, un Adminis
trativo, un Auxiliar Administrativo, un CocineTo de segunda, un 
Ayudante de Cocina, dos Operarias de Limpieza y un Pe6n reseT
vada a disminuidos, encuadradas de acuerdo con et Convenio 
Colectivo de! personaJ laboral de este Con.sell Insular de Menar
ca. de conformidad con tas bases que se insertan en et «BaletIn 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares» nume· 
ra 159. de fecha 29 de diciembre de 1994, en el cual se seguifiin 
publicando 105 sucesivos anuncios. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu· 
rales a partir del siguiente al de la inserciön de este anuncia en 
el .. Boletin Oficial del Estado». 

Mao, 18 de' enero de 1995.-EI PrcsidentE', Joan Huguet y 
Rotger. 

3992 RESOLUCION de ıs de enero de 1995, del ConseU 
Insular de Menorca (Baleares), rejerente a la convcr 
catoria para proveer ı'arias plazas de juncionarios. 

Eı Consell Insular de Menorca convoca concurso·oposici6n para 
cubrir de forma fija las plaz ~ de funcianarios de un Tecnico de 
Administraciön General, un \dministrath'o, un Auxiliar Adminis· 
trativo y un Bombera, enCL ı.dradas de acuerdo con el Acuerdo 
Marco deı personal funcionario de este Consell Insular de Me· 
norca, de oConformidad con las bases que se insertan en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad Aut6noma dE.> las Is!as BalearE's>ı nume· 
ro 159, de fecha 29 de diciembre de 1994, en el cual se seguirim 

. publicando los sucesivos anuncios. 
EI plazo de presentaci6n de salicitudes senı de veinte dias natu· 

rales a partir del siguiente al de la inserciôn de este anuncio en 
el .. Boletin Oficial del Estado». 

Mab, 18 de enero de 1995.-EI Presidente, Joan HuguE:!İ Y 
Rotger. 

3993 RESOLUCION de ıs de enero de 1995, del Ayunta
miento de Minas de Rfotinto (Huelva), rejerente a la 
adjudicaci6n de una plaza de Pe6n Especialista. 

Como resultado del proceso' de seJecci6n convocado por este 
Ayuntamiento, de conformidad con la legislaci6n vigen~e, ha sid6 
nombrada Pe6n Espedalista, en regimen de personal laboral fıjo 
de este Ayuntamiento. de acuerdo con la propuesta elevada por 
el Tribunal califtcador: 

Don Eugenio Esparragoso Santos, con documento nadonal de 
identidad numero 32.854.687. 

Lo que se hace pUblico a los efectos opartunos para su publi· 
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 

Minas de Riotinto, 18 de enero de 1995.-EI Alcalde, Emilio' 
Mario Macias. 

3994 RESOLUCION de ıs de enero de 1995, de la Man
comunidad de Municipios «Cuenca Minera Central» 
(Teruel), rejerente ala convocatorla para proveer una 
plaza de Auxiliar Administrativo. 

El el «Boletin Ofidal de la Provinda de Teruel» numero 10, 
de fecha 17 de enero de 1995, se publica la convocatoria y bases 
generales que habran de regir el proceso selectivo para cubrir 
por concurso·oposidôn, en propiedad, una plaza de fundonario 
de carrera y que a continuacfôn se detalla: 

Una plaza de Auxiliar Administrativo. 

Las instancias solicttando tomar parte eo la dtada convocatoria 
se presentaran'en el Registro General de la Mancomunidad, duran
te el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicad6n de la presente convocatoria en el .. Boletin Oficial 
del Estado», pudiendo presentarse igualmente en cualquiera de 
las formas previstas en la' LRJAP y PAC. 

Montalban, 18 de enero de 1995.-EI Presidente de la Man· 
comunidad, Francisc:o J. Altaba Cabafiero. 

3995 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Cacabelos (Le6n), rejerente a la convoca· 
toria para proveer varias plazas. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Leôn» numero 15, 
de fecha 19 de enero de 1995, «Boletin Ofidal de Castilla y Le6n» 
numeros 12. 13 y 14, de fechas 18, 19 y 20 de enero de 1995, 
se hacen publicas las bases que han de regir las pruebas con· 
vocadas para cubrir las siguientes plazas de funcionarios y personal 
laboral, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento. 

Funcionarios 

Una plaza de Ordenanza. 

Personal Laboral 

Una plaza de operario de servicios multiples (obras munici· 
pales). 

Una plaza de operario de servicios multiples (Electricistas). 
Una plaza de encargado del pabellön polideportivo. 

Las solicitudes se presentaran en' el RegistrO- General de esta 
Corporaciôn en el plazo de veinte dias naturales, cantados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca publicado este anuncio en 
el "Boletin Oficial de! Estada». 

Asimismo se hace constar que 105 sucesivos anuncios se publi
caran eo el tablôn de edictos de la Corporacl6n y en el .. Sületin 
Oficial de, la Provinda de Le6n». 

Cacabelos, 19 de enera de 1995.-EI Alcalde. 

3996 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, del Ayunta
miento de El Cuervo (Sevilla), rejerente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 208, 
de 30 de diciembre de 1994, se publicô eI anuncio referente a 
la convocatoria y bases que han de regir las pruebas seledivas 
para la provisiôn en propiedad de las siguientes plazas, induidas 
en la oferta publica de empleo de 1994: 

Funcionarlos 

Plaza: Jefe Obrero. Escala: Administraciôn EspeciaL Subescala: 
Personal de Oficios. Clase: Oficial. Grupo: C. Sistemas de selec· 
d6n: Concurso (reservado a promod6n interna). ' 

Plaza: Ofıcial Electricista. Escala: Administraci6n EspeciaJ. 
Subescala: Personal de Olicios. Clase: Oflcial. Grupo: D. Sistemas 
de selecciôn: Concurso (reservada a promod6n interna). 

).as solicitudes para tomar parte en dicha convocatoria se pre· 
sentaran en el Registro General de este Ayuntamiento, durante 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de la pub1icaci6n de este anuncio en el ((Boletin Oficial del 
Estado», , 

Los sucesivos anuncios se publicaran en et «Boletin Ofichıl de 
la Provinda de Sevilla» y en el tabl6n de edictos de este Ayun· 
tamiento. 

EI Cuervo, 19 de enero de 1995.-Et'Alcalde, Antonio Amuedo 
Romero. 


