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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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ADM,INISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, del Cabil
do lnsular de Tenerife, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

Acuerdos plenarios de 26 de septiembre de 1994 y 2 de jdnio 
de 1995 del excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife, relativos 
a la aprobaci6n de bases y convoçatorias para la provisi6n de 
diversas plazas vacantes de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporaci6n Insular. 

En el «Boletin,Oficial de la Provincia de Tenerife» numero 154 
de 20 de diciembre de 1995, aparecen publicadas las bases espe
cificas para cubrir en propiedad las siguientes plazas: 28 plazas 
de Tecnicos de Administraei6n General, subescala Tecnica de 
Administraei6n General, grupo A. 

De las plazas convocadas corresponden 22 a la opci6n juridica, 
de las cuales se r~servan seis para ser provistas por el turno de 
promoei6n interna y una para personas con discapaeidad de grado 
igual 0 superior al 33 por 100. De las seis plazas para la opei6n 
econ6mica, se reservan dos para ser provistas por ,el turno de 
promoei6n interna. 

Dos plazas de Tecnicos de Organizaci6n, subescala. Tecnica 
de Administraei6n Espeeial, clase Tecnico Superior, grupo A. 

Tres plazas de Tecnicos de Personal, subescala Servieios Espe
ciales d~ Administraci6n Especial, clase de Cometidos Espeeiales, 
grupo B.. ' " 

De las plazas convocadas se reservan dos para ser provistas 
por el turno de promoei6n interna. 

Dos plazas de Arquitectos Superiores, subescala Tecnica -de 
Administraci6n Espeeial, clase Tecnico Superior, grupo A. 

De las plaza'S convocadas se reserva una para ser provista por 
el turno de promoci6n interna. 

Dos plazas de Economistas, subescala Tecnica de Administra
d6n Especial, clase Tecnico Superior, grupo A. 

Una plaza de Veterinario, subescala Tecnica de Administraei6n 
Espeeial, c1ase T ecnico Superior, grupo A. 

Una plaza de Ge610go, subescala Tecnica de Administraei6n 
Especial, clase T ecnico Superior, grupo A. 

Una plazade Bi610go, subescala Tecnica de Administraei6n 
Espeeial, clase Te~nico Superior, grupo A. 

Una plaza de Ge6grafo, subescala Tecnica de Administraei6n 
Espeeial, clase T ecnico Superior, grupo A. 

Una plaza de Tecnico de Gesti6n de Sistemas e Informatica, 
subescala Tecnica de Administraei6n Espeeial, clase Tecnico 
Medio, grupo. B. 

EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuneio en er «Boletin Ofieial del Estado». 

Santa Cruz de Tenerife, 27 de dieiembre de 1995.-EI Pre
sidente aceidental, Vicente Miguel Alvarez GiL. 

1790 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Artes (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis
trativo. 

En el «Boletin Ofieial» de la provincia de fecha 23 de dieiembre 
de 1995, numero 306, aparece publicado el anuneio de esta Alcal
dia sobre las bases que. han de regir el concurso para cubrir un 
puesto de trabajo laboral de Auxiliar administrativo . 

. Las instaneias solicitando tomar parte en el concurso se diri
giran al senor Alcalde-Presidente de la Corporaci6n y se presen-

taran en. el Registro General de esta, dentro del plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la ultima publi
caci6n . de este edicto en el «Boletin Oficial del Estado» y «Diario 
Ofieial de la Generalidad de Cataluna». 

Los sucesivos anuneios que se produzcan en relaei6n con la 
presente convocatoria seran publicados en el «Boletin Ofieial» de 
la provineia, ((Diario Ofieial de la Generalidad» y tabl6n de anuneios 
munieipales. 

Artes, 28. de dieiembre de 1995.-EI Alcalde, Damia Casas 
Herms. 

"1791 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de' Ayun
tamiento de Santa Maragarida i els Monjos (Barce
lona), referente a la adjudicaci6n de una plaza de 
Conserje del Pabell6n Polideportivo. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la normativa' vigente, se hace 
publico el nombramiento como personaJ laboral, con contrato de 
caracter indefinido, ocupando la plaza vacadte de Conserje del 
Pabell6n Polideportivo, de don Plaeido Cana Gonzalez, quien ha 
sido designado para cubrir la plaza como resultado de los procesos 
selectivos convocados por este excelentisimo Ayuntamiento, de 
acuerdo con las propuestas elevadas por el Tribunal calificador 
del concurso realizado. ' 

Santa Margarida i els Monjos, 29 de dieiembre de 1995.-El' 
Alcalde-Presidente, Jordi Girona Alaiza. 

1792 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de' Ay.un
tamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer tres plazas 
de Operario Vigilante de centros civicos. . 

. Se convoca procedimiento selectivo para la provisi6n de tres 
plazas de Operario Vigilante de los centros civicos munieipales, 
en regimen de contrato laboral indefinido, vacante en la plantilla 
organica de este Ayuntamiento e incluida en la oferta publica 'de 
empleo aprobada para el ano 1995. 

EI anuneio donde se insertan integramente las bases de la refe
rida convocatoria aparece publicado en el «Boletin Oficial de la 
Provineia de Barcelona» numero 302, del 'dia 19 de dieiembre 
de 1995. Significandose que los sucesivos anuneios correspon
dientes a esta convocatoria se publicaran u,nicamente en -el men
eionado «Boletin» de la provincia. 

Santa Perpetua de Mogoda, 29 de diciembre de 1995.-EI Alcal-
de, Pere Bufi i perez. -

1793 RESOLUCION de 29 de diciembre de' 1995, del Ayun
tamiento de Cuevas de Almanzora,{Almeria), referente 
a la adjudicaci6n de dos plazas de Auxiliar Admirtis
trativo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulol 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que, 
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto 
y a propuesta del Tribunal calificador de las mismas, el Alcalde, 
por Decreto de fecha 29 de dieiembre de 1995, ha nombrado 
personal laboral fijo, como Auxiliar Administrativo, a dona Maria 
Dolores Mulero Penuela, con documento nacional de identidad 
numero 75.215.148 y a don Franeisco Manuel Perez Soler, con 
documento nacional de "identidad numero 75.225.721.' 

Cuevas de Almanzora, 29 de dieiembre de 1995.-EI Alcalde, 
Antonio L1aguno Rojas. 


