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3997 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de' Ayunta
miento de Bayona (PontevedraJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

En el .. Baletin Ofida! de la Provincia de Pontevedraıı nume
ro 238, de 14 de diciembre de 1994, se publican integramente 
Iəs bases de la convocatoria del concurso-oposiciôn de promociön 
interna para cubrir una plaza de Administrativo de Administraci6n 
General, correspondiente a la oferta de empleo publico de ı 994. 

Et plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
el concurso-oposici6n sera de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca el anuncio de esta 
convocatoria en et «Baletin Oficial del Estado». 

Se dirigirim al sefior t\lCalde-P:residente de la Corporaciôn y 
se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento los dias 
laborables, en horas de oficina, y tambiEm podrim hacerlo en la 
forma que determina el articulo 38 de la,Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicaran unicamente en el ~Boletin Oficial de la Pro
vincia de Pontevedra» y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Bayona, 19 de diciembre de 1 994.-EI AıCalde, Manuel Ramôn 
Vilar Marquez. 

3998 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de' Ayunta
miento de Granja de Torrehermosa (Badajoz), re/e
rente a la convocatoria par~, proveer una p/aza de 
Administrativo de Administraci6n General. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 300, 
de fecha 30 de diciembre de 1994, se publica integramente las 
bases y programas de la convocatoria para cubrir, mediante opo
siciôn, una plaza de Administrativo de Administraciôn General, 
promoci6n interna, vacante en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento, dotada con los emolumentos correspondientes al 
grupo C. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de 20 dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con e,sta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado "Boletin» provincial y en el 
tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Granja de Torrehermosa. 19 de enero de 1995.-EI Alcalde, 
Juan Ramirez Diaz. 

3999 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de' Ay~nta
mi~nto de Palos de la Frontera (Huelva). re/erente 
a la convoeatoria para proveer una plaza de Tecnieo 
Eıectrieo. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Huelvaıı, numerü 4-, 
y en el «Boletin Oficial de la Junta de A~dahıdaıı, numero 7, de 
fechas 7 y 17 de los corrie!!t~s, respec:tivamente, aparece publicada 
la co!'!vocai:oria y tas bases que regirlm la provisiôn, medİ$lnte 
concurso, por acceso libre de una plaza de Tecnico Ehktrico, 
vacante en la plantilla laboral de este Ayuntamiento. Las carac
teristicas de la plaza son tas siguientes: 

Grupo segun convenio: B. 
Denominaciôn: Tecnico Eıectrico. 
Edad de jubilaciôn: Sesenta y cinf:o anos. 
Titulo exigido: lngeniero Tecnico Industrial. Rama E1ectrica. 
Retribuciones: Las establecidas en el Convenio Colectivo vigente. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es' de veinte dias natu-
rales, a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

, Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se publicarim en el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» 
y tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Palds de la Frontera, 19 de enero de 1995.-La Alcaldesa. 

4000 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de' Ayunta
miento de Pinos Genil (Granada), re/erente al nuevo 
plazo de presentaciôn de instancias de la eonvocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policia Loeal. 

En el "Boletin Oficial» de la provincia numero 12, de fecha 
17 de enero de 1995. aparece publicada resoluciôn de este Ayun· 
tamiento de fecha 22 de diciembre de 1994, relativa a la rec· 
tificaci6n de error advertido en la redacciôn de las bases de la 
convocatoria para la provisiôn de una plaza de Guardia de la Poti· 
da, Local de este Ayuntamiento, por la que se deja sin contenido 
el apartado h) de la base segunda de la convocatoria para la pro
vision de la citada plaza. 

Con tal motivo se abre un nueva plazo de veinte dias. contados 
desde el siguiente a la publicaciôn del presente anundo eD el 
«Boletin Oficial del Estado>t para la presentaciôn de instancias soH
citando tomar parte en dicha oposiciôn. 

Pinos Genil, 19 de enero de 1995.-EI Alcalde, Serafin Gatcia 
G6mez. 

4001 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de' Ayunta
miento de Ses Salines (Baleares), referente a la eon
vocatoria para prov~er dos plazas de Policia Loeal. 

EI Ayuntamiento de Ses Salines convoca concurso-oposici6n 
para cubrir, en propiedad, dos plazas de Policia Local, mas las 
vacantes que puedan 12roducirse en la plantilla antes del inicio 
de las pruebas, conforme a tas bases aprobadas por la Corpo· 
raciôn, publicadas en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autô· 
noma de las Islas Baleares» numero 152, de fecha 13 de diciembre 

, de 1994 y demas dispociones de caracter general, tanto de ambito 
estatal como de la Comunidad Autônoma de tas Islas Baleares 
que le sean aplicables. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicaran en el "Boletin Oficial de la Comunidad Aut6· 
noma de las Islas Baleares» (BOCAIB). 

Las plazas que se convocan estan incluidas, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo' 167 del Real Decreto Legislati
vo 781/1986, en la Escala de Administraci6n Espedal: subescala 

. B) de Servicios Especiales, clase a) Policia Local y sus auxiliares 
(articulo 172 del Real Decrelo Legislativo 781/1986). , 

Dichas plazas estan encuadradas dentro del grupo D) .del ar
ticulo 25 de la Ley 30/1984, estando dotadas del sueldo inicial, 
pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones compleı:nen
tarias que corresponden al expresado grupo D, con arreglo 'a la 
legislaciôn vigente. 

Las solicitudes deberan presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento de Ses Salines, durante el plazo de veinte dias natu· 
rales siguientes a contar desde la publicaciôn del presente anuncio 
en el "Boletiıt Oficial del Estado». 

Ses Salines, 19 de enero de 199-5,-.-EI Alcalde-Presidente, Jordi 
Galmes i Pastor. 

4002 RESOLUCION de 20 de enero de 1995, de' Ayunta
miento de Baza (Granada), re/erente a la eonvocatoria 
para proveer varias ·p/azas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 242, 
de 20 de octubre de 1994, y en el ~~Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numeros 119, de 16 de diciembre; numero 2, 
de S de enero de 1995; numero 1, de 3 de enero de 1995, y 
numero 2, de 5 de enero, publican las bases para la provisiôn 
de las plazas de personal funcionario: 

Una plaza de Guardia de Policia LocaI de la plantilla por opo
sici6n Iibre. 

Una plaza de Peôn de Albafiileria de la plantilla por opoşiciön 
Iibre. 

Una plaza de Maestro de Obras y Servicios de la plantilla por 
oposiciôn interna. 

y tas bases para la provisiôn de las plazas de personaj laboral 
fijo: 


