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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
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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,
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=B"O"E,.,n-"u,-,'m"',:..:4"'8"-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'S"a""bado 24 febrero 1996
para el Servicio de Cultura, por et sistema de concurso~oposici6n.
y correspondiente a la oferta de empleo publico de 1995, ası como
tas componentes de! Tribünal calificador de dichas convocatorias.
Igualmente, se fija la celebraci6n de la fase de concurso para
el-dia 4 "de marzo de 1996, ci tas diez horas de la manana. en
sal6n de actos de 105 Servicios Sociales del «Hospitalillo de San
Jose», sito eo la calle Hospital de San Jose, sin numero, de esta
localidad, y publiclmdose eo el tabl6n de anuncios de! Ayuntamiento la valoraci6n obtenida por 105 aspirantes eD dicha fase.
Asimismo, se convoca a 105 aspirantes admitidos a La celebraci6n del primer ejercicio de la fase de oposici6n para el dia
6 de marzo de 1996, a las' diecisiete horas (cinco de la tarde),
en las aulas del instituto «Jose Hierro», sito en la avenida de Juan
Carlos 1, sin numero (sector lll), de esta localidad.
Getafe, 30 de enero de 1996.-P. D., el Concejal de PersonaJ
y Servieias, Ce~ar Suarez Bacelar.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Adra (Almeria), rejerente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

EI Ayuntamienta de Adra (Almeria) convoca pruebas selectivas
para cubrlr, en propiedad, las pJazas vacantes que a continuacion
se detallan, por 105 sistemas que se indican y cuyas bases han
sido publicadas en los correspoAdientes Boletines Ofi'dales:
Una plaza de Suboficial de la Policia local, encuadrada -en
la escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo de titulaciôn B, por et sistema de concurso-oposk{6n;
cuyas bases han sido publicöCıas en el «Boletin Oficia) de la Junta
de Andaluda» numero 4, de 13 de enero de 1996; y en el ~,Boli:;tin
Ofidal» de la provinda numero ıs, de 22 de enero jof:. 1996,
y en el tabl6n de anuncios de <2ste -Ayuntamiento.
Una plaza de Coordinador de Protecci6n Civil, en_cuadraJ'"i en
la escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe·
eiales, grupo de titulaci6n C, por et sistema de concurso, para
promocl6n interna; cuyas bas.es han sido publicadas en el l'Boletin
Oficial» de la provincia nıJ.mero iS, de 22 de enero de 1996,
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento.
Una plaza de Administrativo, encuadrada en la escala de Admi·
nistradan General, subescala Administrativa, grupo de titulaci6n
C, por el sistema de concurso·oposici6n. para promoci'6n intema.
Cuyas bases han sido publicadas en el cıBoletil) Oficial» de la praw
vinda numero -15, de 22 de enero de 1996, y en el tabl6n de
anunci05 de este Ayuntamiento.
Una plaza de Oficicıl de Mantenimiento del Teatro, enruadw,da
en la escala de Administraci6n Espeeial, subescala de Se:vkios
Especia)es, cJase Person~ı de Oficios, grupo de titulaci6n 0, por
el sistema de concurso·oposici6n, para promoci6h interna. Cuyas
bases han sido publicadas en eI «Boletin_ Oficial» de la prııv101C':ia
numero .IS, de 22 de enero de 1996, y en el tahl6n de dnltndos
de este Aytl'ntamienta.
Las solicitudes para tomar parte en los distintos sistemas 5~ieç·
tivos se presentaran en el plazo de veinte dias naturales, con.tados
a partir de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofidal
del Estado».
Adra, 30 de enero de 1996.-EI Alcalde, Joaquin
Imberl6n.
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Nəvarro

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamancai. ,efe·
rente a la convocatoria para proveer dos plazas qe
Tecnico Medio y dos de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletin Oficial» de la pravincia numero 7', de fecha 17
de enero de 1996, aparecen publicadas las convocatorias :1 bases
para la provisi6n, en propiedad, de las plazas que se citan:
Plantilla de funcionar~cs: Dos plazas de Tecnicos Media",; Je
Adrriinistraci6n Especial, grupo B, y dos plazas de Auxilia.rc:o. Admi·
nistrativos, grupa D.
Sistema de provisi6o: üposici6n libre.
,

,

Plazo de presentaciutı c;le instancias: Veinte dias naturales, Contados a partir del sigulenh:.- al de La publicaciôn del presente dııun·
eio en el «Boletin Oficlal dd Estado».
Los sucesivos anuncio'i se publicaran en el «Bo1etin Oficial»
de la provincia y en et tabl")n de anuncios del Ayuntamiento. '
Santa Marta de T onnes, 30 de enero de 1996.-El Alcalde.

4280

RESOLUCION de 30 de enera de 1996, del Ayuntamiento de Ricote (Murcia), re/erente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Policia loeal
y otra de Pe6n de o/icios varios.

En el «Baletin Ofidal de la Regi6n de Murcia» numero 19,
de 24 de enero de 1996, se publican integramente las convo·
catorias y bases para cubr;r en propiedad por el sistema de oposiciön,las siguientes plazas; vacantes de la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento de Ric:ote, induidas en la oferta publica de
empleo para 1995:
Una plaza de Auxillar de Policia. Grupo E.
Una plaza de Peön de of:eios varios. Grupo E.
El plazQ de prelentad6~ı de instancias es de veinte dias natu·
rales, a partir de. slgu_ente al de inserci6n de este anuncio en
el «Boletin Ofidal del Estad '».
Los restantes anund6S reladonados con esta convocatoria, se
pubU'caran unlcamente en d «Boletin Oficial de'la Region de Mur·
ela» y en et tabl6n de anunclos de este Ayuntamiento.
Ricote, 30 de eneru de 1996.-EI Alcalde,
Torrano.

.JesÜ~

Mifıano

UNIVERSIDADES
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RESOLuçlON de 19 de diciembre de 1995, de la Universldad de' Pais Vasco. por la que se dedara desierta
una plaza de Pro/esor tltu/ar de Escuela Universitaria,
del6reo de: conocimiento «En/ermeria_». convocada por
Reso/ucl6n de 21 de septiembre de 1994.

Por Resoluci6n de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea de 21 de "'ı;>tiembre de 1994 (<<Boletin Ofidal del
Estado" de 14 de QC1ubre). se convoc6 una plaza de Profe!':oı!" titular
de Escuela UniversUada, numero de orden 145, de) area ~e conaw
cimiento «Enfennma•. Deı.-o\rtamento: Enfermeria 1. Actividades
docentes a realizar por Qııien obtenga la plaza: Farnıacologia
C1inica.
Y no h;"biendose formuiado propuesta de provisi6n de la plaza
objeto del concurso 9 este Rp.ctorado ha resuelto dedarar <:oncluido
et procedimiento y deslerta la plaza de Profesor titular dE.' Escuela
Universitaria arrlba r.ferendada.
la que se hace pul!lIco r. ara geneı:al conocimiento.
leioa. ı 9 de diclembre de 1 99S.-Et Rector, Juan Jose Goiriena
de Gandarias.
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RESOLUC/ON de 29 de enero de 1996, de la Universidad de1' Pt'Jis Vasco, por lq que se dedam defderta
una plaza de Pro/esor titular de Escuela Universitaria.
dıM area de_ cc-nocimiento «Derecho del Trahajo y de
la SegurtdQd Social». convocada por Resn.lud6n de
26 de no.lemb"" de 1993,

Por Resoluci6n de la 'llniversidad del Pais Vasco de 2'6 de
noviembre de 1993 (.ıBole\.in Oficial del Estado» de 14 de rliciem·
bre), se convoc6 una pla;:'ə de Profesor titular de ES(,1JE!'b Uni·
versitaria, numero di! orden 55. Area de conocimiento:' «D~recho

