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ADMINISTRACION LOCAL 

31 03 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del Conson:lo 
de Extlnci6n de lncendlos y Saloamento de la Regl(ın 
de Murcla, referente a la conoocatoria para ·proveer 
una plaza de Cabo bombero. -

En el «Boletin Oficial de la Regi6n de MurciaJt numera 2, de 
fecha 3 de enero de 1996. se publican integramente las bas.s 
Y. programa de la convocatotla para cuhrir. medlant. oposicion, 
una plaza de Cabo bombero deı Mar MenoT, vacant. en ı. plantilla 
de personal laboral de .ste Consorcio. 

Et plazo de presentacl6n de solicitudes serA de velnt. dias natu· 
rales a contar deı slguleote al de la public.acl6n de me anunclo 
en el «Boletin Oflcial del Estado,.. 

Los sucesivos anuncios relacionados con est8 convocatoria se 
publicaran unicəmeote en .1 «Boletin Ondal de la Regi6n de Mur· 
ciaıt y en .1 tabl6n de anuncios deı Consorcio. 

Mollna de Segura, 11 de enero de 1996.-EI Presldente del 
Consorcio. Eduard? Sanchez-Almohalla Serrano. 

31 04 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del Con50r% 
\ de Extincl6n de Ineendios y Salvamento de la Regi6n 

de Murcia, referente a la eonvocatorla para proveer 
12 plazas de Bombero. 

• 
En el .Boletin Ollclal de la Regl6n de MurCıa. numero 2, de 

feeha 3 de enero de 1996, se publican' integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir, mediante oposicion, 
12 puestos de trabajo de Bombero, vacante en la plant1l1a de 
personal laboral de este Consorcio. 

. EI plazo de presentacl6n de sollcltudes serB d. velnte dias h6bl
les a contar del stguiente al de la' pubUcaci6n de este anundo 
en el.801.-in OJlclal del.Estado». 

Los suceslvos anuncios 'reladonados con esta convocatorla se 
publlcaran unicamente en el ,Boletin ORelal de la Region de Mur· 
ela» y en el tab16n de anundos del Consorclo. . 

Malina de Segura, 11 deenero de 1996.-EI Presldente del 
Consorcio, Eduardo Sanchez-Almohalla Serrano. 

3105 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del Ayı;nta
miento de Torremejlo (BadaJoz), referente a la con
voeatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admf
nlstraci6n General. 

En el «Boletin. Oficial de la Provlncia de Badajoz» niımero 4 
de feeha 5 de enero de 1996, se publiean integramente las bases 
de la eonvocatoria realizada por el Ayuntamiento de Torremejia 
(Badajoz), para proveer mediante concursCH>poslcl6n 1ibre, una 
plaza de la Escala de Adminlstraei6n General, Subescala Auxiliar, 
vacante en la plantilla de funcionarlos dotada con 105 emolumentos 
correspondtente!\,al grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de velnte dias natu~ 
rales, aı con tar del siguiente al de la publicaci6n de e5te anuncio 
en el \l:Boletin Oficial del Estado». 

Las 5ucesivos anuncios relaclOnados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin OftciaJ» d. la provlncia 
y e~ el tabl6n de anuneios del Ayuntamiento. 

Torremejia, 11 de enero de 1 996.-EI Alcalde_. 

31 06 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, del Avunta
miento de MarmoleJp (Jaen), re/erente a la convoca
torla para proveer varias plClZas. 

En el ~oletin Oflcial de la Provlncia de Jaen_ numero 7, de 
fecha 10 de enero de 1996, se publican la convocatoria y las 
bases de los procedimiento selectlvos para la provisi6n de tres 
de las vacantes induidas en la oferta de empleo publico de 1994, 
que se relacionan a contlnuaci6n: 

Un Auxiliar administrativo. 
Un Encargado de Mantenimiento. 
Un Vlgilante de Obras. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n 9rdinaria celebrada el pasado 
dia 30 de noviembre de 1995, acord6 anular la plaza de AuxlUar 
de Servleios ıgualınente induida en la oferta de empleo publico 
de 1995. 

EI plazo de presen~aci6n de soUcitudes sera de velnte dias natu· 
rales a contar a partir de! dia sigulente al de la publieaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». -

Las sucesivos anuncios relacionados con las convocatorias se 
pubUcaran un1camente en el «Boletin ORc,al» de la provİnda y 
en el tabl6n de anund05 de1 Ayuntamiento. 

Mannolejo, 12 de enero de 1996.-EI Alcalde, Cris!6bal J. Rela-
no Cachinero. _ 

3107 RESOLUCI0N de 15 de enero de 1996, del Avunta
miento de A Lama (Pontevedra), referente a la ad}u
dlcacl6n de una plaza de Pe6n de oflcios varios . 

Mediarile Decreto de la Alcaldia, de fec\ıa 10 de enero de 1996, 
ya propuesta del Tribunal calificador del concurS<H>posici6n con· 
vocado al efecto, ha sldo nombrado personal laboıal fijo para 
ocupar una plaza de Pe6n de oficios varios/operarlo de este Ayun. 
tamiento don Emilio Lols Lorenzo, con documento nadonal de 
Iden!ldad numero 35.303.517 . 

A Lama, 15 de enero de 1996.-EI Alcalde, Jorge Canda Mar-
tfnəz. ' 

3108 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, del Al/Unta
mfento de La Orotava {Tenerlfe}, referente a la eon
voeatoria para proveer una plaza de Graduado 
soclal/Dlplomado en Relaclones Laborales. 

Extracto deı anundO' de convocatorla del concurso-oposici6n 
restringido para proveer, en propiedad, una plaza de Graduado 
soclal/Diplomado en Relaciones Laborales de AdmlnlstraCı6n 
Especlal, vacante en la plantilla,del personal funclonarlo de este 
excelentisimo Ayuntamiento. 

Denominaci6n de la plaza: Graduado soCıal/Diplomado en 
Relaciones Laborales, encuadrada en la plantilla del personal 
funcionarlo. 

Nive) retrlbutivo: Sueldo eorrespondiente al grupo B~ pagas 
extraordinarias, trienios y demas retribuclones complementarlas 
estableddas con alTeglo a la legislaCı6n vlgente. 

Plazo de presentaci6n de solicitudes: Velnte dias naturales, 
c6ntados a pamr del sigulente en que aparezca inserto este extrac
to -en el «Boletin Oflcial del Estado_. 

Referencia al «Boletin Oficlal» de la provineia: Niımero 119, 
de fecha 29 de septiembre de 1995. 

Referencia al \l:Boletin Ofldal de Canarlas»: Numero 138, de 
fecha 27 de octubre de-1 995, donde aparecen 105 dato9 publicados 
completos de la convocatoria de referencia. 

La Orotava, 16 de enero de 1996.-E1 Alcalde, Isaac Valenda 
Dominguez. 


