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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: 
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Una plaza de operario del Servicio de Limpieza por oposici6n 
libre. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicad6n del presente anuncio 
eo eı _Baletin Ofida) del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catana se publicaran unicamente eo el «Baletin Ofidal de la Pro
vinda de Granadaıı y eD el tabl6n de anuncios de) Ayuntamiento. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Baza, 20 de enero de ı 99S.-El Alcalde, Diego Hurtado 

Gallardo. 

4003 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Alcaudete (JaenJ, referente a la conVOCQ
toria para proveer una plaza de Oficial- de Primera 
de O!icios Varios. 

En el «Baletin Oficiaİ» de la provincia numero 14, de 19 de 
enero de 1995 y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» nume
ro 7, de 17 de enero de 1995, aparece inserto anuncio de con
vocatoria y bases para la provisiôn de la siguiente plaza: 

Una plaza de Oficial de Primera de Oficios Varios.-por concurso. 

Plaza induida en la oferta de empleo publico para 1994. 
EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu

rales. contados a partir de la inserciôn de este anuncio en el «Bo
letin Oficial de! Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarim 
en el "Boletin Oficial de la Provincia de Jaent) y en el tablôn de 
anuncios de la Casa Consistorial. 

Alcaudete, 23 de' enero de 1995.-El Alcalde. 

4004 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Aldea de' Fresno (Madrid), re/erente a la 
conı.ıoeatoria para proveer tres plazas de Policia laeal. 

En el «Boletin Oficia1 de la Comunidad de Madrid» numero 11, 
del dia 13 de enero de 1995, se publican las bases de la con
vocatoria para cubrir, en propiedad y por et procedimiento de 
oposiciôn restringida, tres plazas de Policia local vacantes en la 
plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento. 

Dichas plazas estan dotadas con las retribuciones correspon
dientes al grupo D. 

El plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserciôn de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estadot). 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta eonvocatorİa se 
publicarən unkamente en el «Boletin Oficial de la Comuntdad de 
Madrid» y en et tablôn ~ ~m.!!1ci9S del Ayuntamiento. 

Aldea del Fresoo, 23 de enero de 1995.-Ei Ak~lde, Jose Luis 
Narros Manzanero. 

4005 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Alpera (Albacete),. referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de ·Ia Provincia de Albacete» numero 10, 
de fecha 23 de enero de 1995, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Admi
nistrativo, perteneciente a la Escala de Administraciôn General 
grupo C. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, ,contados a partir del siguiente al de la publicaciôil de este 
anuncio en el «Boletin Oficial de. Estado>ı. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convoeatoria se publi
earan en el .. Boletin 06cial de la Provincia de Albacete». 

Albacete, 23 de enero de 1995.-La Alcaldesa accidental, Isabel 
Egido Ponce. 

4006 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Puebla de Don Fadrique (Granada), re/€-
rente a la eonvocatoria para proveer una plaza de 
Cabo de la Policia Loeal. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Granada>ı 'niımero 7, 
de fecha 11 de enero de 1995, se publican las bases que han 
de regir las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Caho de 
la Policia Local, Suhescala hasica y categoria Cabo, por promoci6n 
libre y mediante el sistema de concurso-oposici6n. . 

El plazo de presentaciôn de instancias 6nalizara transcurridös 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la pubH
caciôn de) extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estado>ı. 

Los restantes anuncios relacionados con este concurso de meri
.t0s se publicaran en el «Boletin Ofida) de la Provinda de Granada>ı. 

Puebla de Don fadrique, 23 de enero de 1995.-EI Alcalde, 
Jenaro Molina Rodriguez. 

4007 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Titaguas (Valencia), referente a la convo
eatoria para proveer una plaza de Operario de Ser
vicios Multiples. 

En et «Boletin Oficial" C:ıe la provincia numero 19, de fe
cha 23 de enero de 1995, se publican integramimte las bases 
de la convocatoria para cubrir, por el sistema de concurso-opo~ 
sici6n, una plaza de Operario/a de Oficios Multiples, induida en 
la oferta de empleo publico aprobada en sesi6n de 30 de sep
tiembre de 1994, vaeante en la plantilla de personal funcionario 
de este Ayuntamiento. 

_ EI plazo de presentaci6n de- solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicaciôn 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran en et «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» y en 105 
tablones de edictos de este Ayuntamiento de Titaguas: 

Titaguas, 23 de enero de 1995.-EI Alcalde, Ma_nuel Polo Mon
leôn. 

4008 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Tres Cantos (Madrid), re/erente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 13, 
de 16 de enero de 1995, se ha publicado: 

Anexo K de bases generales: Bases especifıcas para la eon
trataciôn con caracter 6jo, por et sistema de eoncurso-oposiciôn, 
de una plaza de COQserje de Colegio publico del Ayuntanıiento 
de Tres Cantos (personallaboral). 

Anexo L de bases generales: Bases especificas para la con
trataci6n con caracter 6jo, por el sistema de concurso-oposici6n, 
de una piaZii de Ordenanza del Ayuntamiento de Tres Cantos (per
sonallaboral). 

Anexo M de bases generales: Bases espedficas para la con
trataci6n con caracter temporal, por el sistema de concurso
oposiciôn, de una plaza de T ecnico de Medio Ambiente de) Ayun
tamiento de Tres Cantos (personal laboral). 

Anexo N de bases generales: Bases especificas para cubrir en 
propiedad una plaza de' Administrativo de Administraciôn General 
del Ayuntamiento de Tres Can.tos (personal funcionario). 

EI plazo para la presentaciôn de instancias es de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de ta publicaciôn del 
presente anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Las bases integras de las convocatorias estar{m a disposiciôn 
de los interesados durante este periodo en el Registro General 
del Ayuntamiento, donde se presentaran las instancias solicitando 
tomar parte en la convocatoria, de nueve treinta a trece treinta 
horas, durante et plazo indicado 0 bien en la forma que determina 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico y Procedimiento Adminis
trativo Comun. 


