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Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales\ a contar desde el dia siguiente al de la publicad6n de este 
anuncio en et «Baletin Oflcial del Estado». 

La Que se' hace pitblico a 105 efectos oportunos. sefialando 
que 105 sucesivos anuncios reladonados con esta covocatoria se 
pubJic8ran en et «Boletin Oficial» de la provlncia. 

Casar de Caceres, 6 de febrero de J 996.-EI Alcalde-Presidente. 
Juan Andres Tovar Mena. 

4794 RESOLUCION de 6 dr /ebrero de 1996, d~I Ayunta· 
mlento de Santa Marta de Tormes (SalamancaJ. re/e
rente a la convocatoria para provee,. cuatro plazas 
de operarios "de sel1Jlcios multiples y dos de Iimpieza 
de edi/icios municipales. . 

En et «Baletin Oflcial,. de la proviRcia"nUmeN'14. 4e fecha 2 
d. ıe4ot-era d. 1996, y .n 10. ,Bol.tin Oficial .... Ca.lilla y Le6n. 
mimeros 19 y 20, de f«has 26 y 29 de enero de 1996. aparecen 
publicadas tas convocatorias y bases para la pr~vision en pro~ .. 
piedad de la5 plazas que se citaı;ı: 

Cuadro Iəboral: Cuatro plazas de Operarios de servicios mill· 
tiples, grupo E (grupo ,de funcionariQs al que estan asimilados) 

< y dos plazas de Limpiadoras de edificios mttnlcipales, grupo E 
(grupo de funcionarios al que estan asimilados). 

Sistemə de provisiôn.: Oposiciôn libre. 
Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales, con· 

tados a partir del siguiente al de publicaciôn del presente anundo 
en el «Boletin ORdal del Estado». 

Los sucesivos anunci05 se publicaran en et «Boleün Oflcial,. 
de la provincia y tablOn de anuncios del Ayunta-:niento. 

Santa Marta de Tarm ••• 6 .... febrero de 1996,-E1 A1calde. 

4795 RESOLUCION de 7 de /ebrero de 1996, d.' Ayunta
miento de Aguilar de Campoo (PalencfaJ, rejerente 
a la convocatorfa para proveer un plaza de Policia 
LocaI. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de PalencialJ numero 156, 
de 29 d. diciembr. d. 1995, y en .1 ,Bol.lin Oficlal d. Ca.tilla 
y Leon .. numero 18, de 25 de t?nero de 1996, se publica inte
gramente la convocatoria para cubrir mediante et 'sistema de opo
sicion libre, una plaza de Policia Local, induida en la oferta publica 
de empleo de esta Corporacion, c1asificada en el grupo de Admi
nistraciön Especial como funcionario de carrera. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Palencia. numero 14~ 
de 31 de enero de 1996, se publica una rectificaci6n de errores 
de dicha convocatoria. 

EI plazo de presentadön de instancias sera de veinte dias natu
rales contado6 desde et slguiente a aquel en que aparezca inserto 
et presente anuncio en el «Boletin Oflciat del Estado ... Los anuncios 
su.cesivos se insertaran iinica y exclusivamente en el «Boletin Ofi
ciallJ tle la provincia y tablön de anuncios de este Ayuntamiento. 

Aguilar de Campoo, 7 d. I.brero d. 1996.-EI Alcalde, des6. 
Ma.ria Castro Asensio. 

4796 IfESOLUCION de 7 de jebrero de 11196, der Ayunta
mienııt. de Caleruela (ToledoJ, por la que se anuncia 
kı oferta de empleo ptil>llco,.am 1996. 

Provincia: Toledo. 
Corporaci6n: Caleruela. 
N6me .... d. C6dlgo T.rrilorial: 4!i029. 
Oferta de" eınpleo piıblice correspondienb~ al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha !O de didembre 
de 1995. 

Funcionarlos de ca.rrera 

~upo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Cla~ificacion: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naciôo: Operariô de Servicios Multiples. 

Caleruela, 7 de febrero de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
.1 Alcalde. 

4797 RESOLUCION de 8 d. /ebrero de 1996, d.' Ayunta
miento de Fuentes de Va/depero (Palencia), rejerente 
a la convocatorfa para proveer una plaza de Operario 
de Servicios Muf.tiples. . 

En el «Boletin Oficial» de la provincia niimero 12, del dia 26 
de enero de 1996. y en el «Boletin Ofidal de la Junta de Castina 
y Leon» numero 232, de fecha 4 de diciembre de 1995, se hacen 
publicas las bases que han de regir la convocatoria para proveer 
una p(aza de Operario de Servicios Mitltiples en la plantilla de 
personal de este Ay.untamiento. i 

Las instancias, solicitando tomar parte en et concurso, se pre
sentaran en el plazo de tos quince dias naturales, de acuerdo 
con 10 estabtecido en las bases de la convocatorla. ~ 

fu.ntes d. Vaıa';p.ro, 8 de febr.ro de 1996.-La Alcald •• a, 
Almudena Simn Camina. 

4798 RESOLUCION de 8 de febrera de 1996, de,.Ayunta
miento de Medio Cudeyo (CantabriaJ, rejerente a la 
adjudicacf6n de una plaza de Conducto~ de ambu-
landa. 

Por Resoluciôn de]a Alcaldia, de f~cha 21 de noviembre de 
1995, y a propuesta del Tribunal califlcador de tas pruebas setec~ 
tivas, ha sido nombrado con canıcter de personal laborat 6jo Con
ductor de ta a~bulancia del puesto de primeros auxilios de Cruz 
Roja en Solares don David de Santiago Cavadas. 

Lo que se hace. piiblico en cumpllmiento de to que dispone 
eI articulo 25 del R.al D.cr.lo 364/1995, de 10 de marzo. 

Medio Cud.yo, 8 de ı.brero d.1996.-ELAlCalde, Jo.e E. Caci' 
cedo GÖmez. 

4799 RESOLUCION de 11 de /ebr.ro de 1996, deI Ayun
tamlento de Calldetenes (Sarce/ona), relerente a la 
convocatoria para proveer "na plaza de Arquitecto 
munıci~/. 

En el «Botetin Oficiat de la Provinda de 8arcelona», numero 33, 
4e 7 de febrero de 19'6, aparece inserto el aooncio de convo
catoria y baSles pat"8 la provisiOa, media .... contursə-oposici6n. 
en reglmen faboral, temporal ıJ. tiempo parciat, de \IIla plaza de 
Arquitecto inunicipal, prevista- en la plantilla de esta Corperaci6n 
e indukla en la olerta de 1>cupadÔll c.ərres(.lOndiente ıJ. ı 995. 

EI pla'zo de preseatad6n de instandas es de veinte dias natu
rates, contedos a partir de! primer dia siguiente at de la ultima 
publicaci6n de tonvecatoria en ei «Dicırio Oficiat de La GeneraHdad 
de Cataluna» y en el «Boletin Ofidal del E5tadolJ. 

Calld.t.nes, 11 de febrero ol. 1996.-EI Alcalde, Jaume Ma. 
I CoII. 


