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Sabado 13 abril 1996

(Orense), en :el plazo de veinte dias naturales contados desde el
diə' siguiente' .al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin
Ofidal del Estadoıı. Tambien se puede presentar en tas registros
que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992.
Los derechos de examen se fijan en 2.000 pesetas.
la oferta ipublica de empleo se public6 en el ocBoletin Oficial
del Estad'oıı n(ım~ro 35. de 9 de febrero de 1996.
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Los suceslvos anuncios relatlvos a la provisi6n de estas plazas,
se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia
de La Corufiaı. y en el tablon de edictos de este excelentisimo
Ayuntamiento.
La Coruiia, 14 de marzo de 1996.-EIAlcalde.

San Xoan de Rio, 13 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Pedro
fernandez fernandez.
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RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, del Ay"ntamiento de Villanueva de San Juan (SevillaJ, relerente a la convocatorfa para proveer una plaza de
Policia loeal.

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Sevillaıı numero 25,
de fecha 31 de enero de 1996. y en el «Baletin Oficial de la Junta
de Anda.uda» numer-.o 21, de fecha 13 de febrero de 1996, publican integramente .as bases de la convocatoria para la provisiôn,
en propiedad, por oposiciôn, de una plaza de Policia local. Puesto
de trabajo induido en la oferta de empleo publico aprobada para
el ano de 1995.
Dicha plaza esta encuadrada en la escala Basica del Cuerpo
de la Polida Local, con la categoria de Poıida, perteneeiente al
grupo 0, del articulo 25 de la Ley 30/1984, dotada con las retrlbuciones basicas y complementarias fijadas en la normativa
vigente.
'
Plazo de presentaciôn de solieitudes: Veinte dias naturales contados a partir_ del siguiente al de la publicaciôn del presente edicto
en el «Boletin Oficial del Estado».
"
Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatorla, unicamente se publicaran en et cıBoletin Oficial de la Provincia de Sevilla» y en et tablôn de anuncios de la Corporaciôn.

En el «Boletin Oficialıı de la provincia numero 29, de 8 de
marzo de 1996, y en el "Boletin Oficlal de la Comunidad Autônoma
de Castilla y Le6nıı numero 48, de 7 de matzo de 1996, aparecen
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provislôn
en propiedad, me4~ante cOJ\curso-oposiciôn restringido, de una
plaza de Auxiliar de_Biblioteca.
Dicha plaza esta, encuadrada en la Escala de Administraeiôn
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.
'
El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales, contados a p'ərtir def slguiente 'al en que aparezca publicado
el pı:~sente anuncio en el cıBoletin Oficial del Estado».
Los' sucesivos anuncios pertenecient~s a esta convocator'ia se
pubIicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Salamancaı..
Salamanca, 14 de marzo de 1996.-El Alcalde.
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Villanueva de San Juan, 13 de marzo de 1996.-EI Alcalde.
Joaquin Gordillo perez.
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RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, del Ay"ntamiento de La Coruna, referente a la convocatoria
para proveer varlas plazas.

Et excelentisimo Ayuntamiento de La Coruiia anuncia convocatoria publica para la provisiôn, mediante el sistema de selecciôn
que se _indica en la correspondiente convocatoria especifica de
las siguientes plazas Vi)cantes induidas en la oferta de empleo
pilblico para 1995:

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, del Ay"ntamiei1to de Salamanca, rejerente a la convocatoria
pa'ra proveer una plaza de Auxillar de Blblioteca.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, del Ay"ntamiento de La Pobla de Farnals (Valencia), rejerente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En e1 «Boletin Ofici_alıı de la provincia numero 63, del dia 14
de marzo de 1996, se hacen publicas las bases que han de regir
las convocatorias para la provisi6n, por el sistema de concurso,
de una plaza de Auxiliar de la Oficina de Turismo, en playa, y
otra de Informadora Juvenil, ambas de la plantilla taboral de este
Ayuntamiento.
Las instancias~ solieitando tomar parte en 105 'concursos, se
presentaran en el plazo de veinte dias naturales, a partir de la
publicaci6n de esta Reso1uci6n, de acuerdo con 10 establecido
eD' tas bases de las convocatorias.
La Pobla de Farnals, 15 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Jose
Vicente Sanchis Marques.

Plazas de juncionarios de carrera
Convocatoria especifica numero 3/95. Pli!'z~ de Tecnico/a Grado Medio Casa de (as Ciencias, DOMUS (concurs<H>posiciôn).
Convocatoria especifica numero 4/95. Plaza de Tecnico/a
Espeeialista Casa Ciencias, DOMUS (oposiciôn).
Convocatorla especifica numero 5/95. Plaza de Tecnico Administraciôn Especial (concurso-oposici6n).
Convocatorla especifica numero 6/95. Plaza de Tecnico Casa
Cleneias, DOMUS (concurso-oposiciôn).
Convocatoria especifica numero 7/95. Plaza de Arque61ogo
(concurso-nposici6n).
Convocatorla especifica numero 8/95. Plaza de Encargado/a
Servicios Internos (concurso-oposiciôn).
Convocatoria especifica numero 9/95. Plazas de Subalternos
(oposici6n).
Las bases integras de estas convocatorias especificas aparecen
publicadas en el «BoletIn Ofidal» d'e la provincia numero 20, de
25 de enero de 1996.
La regulaci6n de estas convocatorias especificas, se completa
. con la establecida en la convocatoria unitaria para plazas de funcionarios de carrera, correspondiente al ejercicio de 1995.
EI plazo de presentaci6n de solicitudes es -de veinte dias natu~
rales a contar del siguiente al en que se publique este anuneio
en el "Boletin Oficial del Estado».

8349

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, del Ay"ntamiento de_Miguel Estelian (Toledo), rejerente a la
convocatorla para proveer una plaza de Auxiliar Adml·
nistrativo.

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Toledolt, numero 59,
de fecha 12 de marzo de 1996, se publican integramente la convocatoria y bases para la provlslôn en propi.edad: por et sistema
de oposici6n Iibre, de una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante
en la plantilla organica del Ayuntamiento.
La plaza esta encııadrada -.en la escala de Administraciön General, subescala, Auxiliar, dotada con las retrlbuciones correspondienles al grupo D.
El plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias naturales, contados a partlr del siguiente de la publicaci6n del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
•
Los sucesivOS anuncios a que se refiere la presente convocatoria
imicamente se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia
de Toledo», y en el tab16n de anuncio; del Ayuntamiento.
.
Miguel Esteban, 15 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Marcelino
Casas Munoz.-Ante mi, el Secret~rio, Angel Parra Requena.

