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BOE num. 48

Sabado 24 febrero 1996
RESOLUCION de 26 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Fuente de' Maestre (BadajozJ, referente a
'a convoqıtoria para proveer una plaza de -Agente de

4274

RESOLUCION de 30 de ·enero de 1996, del Ayuntamiento de ıh. (AlicanteJ, referente a La convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de mantenimiento.

la Policia Loea'.
En et «Baletin Oficial de la Provincia de Badajozlt numero 274,
de fecha 27 de noviembre de 1995, y en el «Diario Oficial de
Extremadura .. numero 150. de fecha 23 de diciembre de 1995,
se publican integramente tas bases y programa de la convocatoria
para induir mediante el sistema de oposiciôn libre, una plaza
de Agente de la Policia Local, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, fncluida en la oferta de empleo
publico de 1992, correspondiente al grupo D, subescala Servicios
Especiales, dotado con las retribuciones basicas y complementarias correspondientes.
EI plazo de solicitudes sera de veinte dias naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicaciôn de este anuncio en el ~Boletin
Oficial del Estadoıt.
Fuente del Maestre, 26 de enero de 1996.-El Alcalde, Diego
Zambrano Chaves.
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RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Ayuntamiento de lbi (Alicante), reje'Fente a la convocatoria
para proveer una . plaza de Ayudante de obras y
servlcios.

En el ~Boletin Oficialıt de la provincia, n(ımero 276, de fecha 1
de diciembre de 1995 y en el ~Diario .oficial de la Generalidad
Valencianal) numero 2.647, de fecha 18 de diciembre de 1995,
se publican las hases que han de regir en la oposici6n libre, para
la provisiôn en propiedad de una- plaza de Ayudante de obras
y servici,os, vacante en la plantilla de hındonarios de este Ayuntamiento.
Para la plaza de Ayudante de obras y servicios Lə: titulaci6n
exigida es Titulo de Graduado Escolar, 'Formaciôn Profesional de
primer grado 0 equivalente. Esta dasiflca.da en la Escala de Administraciôn General, Subescala de Servicios Especiales, clase persona! de oflcios, grupo D.
EI plazo de presentaciôn de instancias flnalizara transcurrido
veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de
la publicaciôn de este anuncio en el ..Soletin Oficial del Estado».
Los restantes anunCıos relacionados con esta oposiciôn libre
se publicaran en el ~Boletin Oflcial de la Provincia de Aııc-ante...
Ibi, 29 de enero de 1996.-Et Alcalde, Vicente Garcia Pascual,
ante mi.-EI Secretario, Carlos Bravo Sanchez.
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RESOLUCION de 30 de enel"O de 1996, del Ayuntamiento de Ibi (Alicante), rejerente a la convocatoria
para proveer dos plazas d~- Operario de obras y
servicios.

En el ~Boletin Oficiah de la provinciil niimero 276, de fecha 1
de diciembre de 1995 y en et ~Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» numero 2.647, de fecha 18 de diciembre de 1995,
se publican las bases que han de regir en la oposiciôn lihre, para
la provisi6n en propiedad de dos plazas de Operario de obras
y servicios, vacantes en la plantilla de funcionarios (1) y en la
plantHla de personallaboral de este Ayuntamiento.
Para ambas plazas la, titulaciôn exigida es Certiflcado de Escolaridad. La plaza de funcionario esta c1asificada en la Escala de
Administraci6n General, Subescala de Servicios Especiales, c1ase
PersonaJ de Oficios, çategoria Operario, grupo E.
EI plazo de presentaciôn de instancias finalizara transcurrido
veinte dias naturalcs, contados a' partir de' dia siguiente al de
la publicaci6n de este anundo en el ~Bolettn Oficial del Estadoıt.
Los restantes anuncios relacionados con esta oposiciôn libre
se publicaran en el <ıBoletin Oficia) de la Provincia' de Allcanteıt.
Ibi, 30 de enero de 1996.-EI Alcalde, Vicente Garcia Pascual.-Ante mi, el Secretario, Carlos Brava Sanchez.

En el «Boletin Oficial» de la provincia, numero 276, de fecha 1
de diciembre de 1995 y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» numero 2.647, de fecha 18 de diciembre de 1995,
se publican las hases que han de regir en la oposici6n lihre, para
la provisi6n en propiedad de una plaza de Oficial de manteni~
miento, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun~
tamiento.
Para la plaza de Oficial de mantenimiento la titulaci6n exigida
es Titulo de Graduado Escolar, Formaciôn J?rofesional de primer
grado 0 equivalente.
EI plazo de presentaciôn de instandas flnalizara transcurrido
veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de
la publicaciôn de este anuncio en əl ~Boletin Oficial del Estadoıı.
Los restantes anuncios relacionados con esta ,oposici6n I.ibre
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante».
Ibi, 30 de enero de 1996.-EI Alcalde, Vicente Gal'cia Pascual,
ante mi."':'El Secretario, Carlos Bravo Sanchez.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Cabildo
Insular de Teneri/e, Complejo Insular de Museos y
Centros (TenerijeJ, re/erente a la convocatoria para
proveer una plaza de Tecnico Conservadoren Historia.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife ..
numero 155, de 22 de diciembre de 1995,. se publican integra~
mente tas bases para la provisi6n por personal laboral fljo de
una plaza de Tıknico Conservador en Historia, vacante en la plan~
tUla de este organi~mo autônomo.
'
El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu~
rales, contados' a partir del siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Santa Cruz-de Tenerife, 30 de enero de 1996.-La Presidenta,
Carmen Rosa Garcia Montenegro.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Villa del Rio (C6rdoba), referente a la convoco;toria para proveer una plaza de Administrativo
de Administraci6n General.

En el .. Boletin Oficial de la Provinela de Côrdoha» numero 21,
de fecha 26 de enero de 1996, se publican integrainente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Villa del Rio
(Côrdoba), para proveer, mediante concurso-oposidôn y por et
sistema de promoci6n intema~ una plaza de la escala de Admİ
nistraci6n General, suhesçala Administrativa, vacante en la plan~
tilla de hıncion,arios, dotada con 105 emolumentos correspondientes al grupo C.
Et plazo de presentad6n de solicitudes sera de veİnte dias naturales, a contar al siguiente al de la publicaciôn de este anuncio
en el .. Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatotia se
publicaran iinicamente en el eltado ~B·oletin Provinciah y en el
tahlon de anuncios del Ayuntamiento.
Villa de! Rio, 30 de enero de 1996.-E! Alca!de.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayunta·
miento de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la
Usta de admitidos y excluidos, se nombra Tribunal
y se establece fecha de las pruebas de la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Biblioteca.

Aprobada por Decreto de la Alcaldia. de fecha de 29 de enero
de 1996, quedan expuestas aı publico en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento, la Usta de admitido5 y exduidos a las pruebas
selectivas de la convocatoria para proveer, en propiedad, plazas
de funcionarios, relativa a dos plazas de Auxiliar de Biblioteca,

