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Sabado 1 3 abril 1 996

8350. . RESOLUClON de

15 de mar~" de 1996, del Ayuntamiento de Salamanca, referente- a -la convocatorla
para proveer una plaza- de Auxillar de Blblioteca.

En eI ıiBoletin DAda) .. de la provincia. numero 29, de 8 de
marzo de 1996, y en cı «Boletin Oficia] de la Comunidad Autönoma
de Castilla y Le6nı>, numero 52, de 13 de marzo de 1996 aparecen
publicaCıas las bases integras de la convocatoria para la provisi6n
eo propiedad, mediante oposici6n libre, de una plaza de Auxiliar ,
de Biblioteca.
'
Dicha plaza esta encuadrada en la escala de Administraci6n
Especial, subescala, Servicios EspeciaJes, dase, Cometidos Especiales.
Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu·
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado
el presente anuncio en el «BoJetin Oficial del Estadoll.
Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatona, se
publicaran,
el «Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca».

en

Sal~manca, 15 de marzo de 1996.-EI Alca1de.

8351

RESOl.UClON de 15 de marz" de .1996, de' Ayuntamiento de Santa Maryalida (Baleares), por la que
se anuncia la ojerta de empleo publico para 1996.

-

Provincia: Baleares.
Corporaci6n: Santa Margalida.
Niımero de Côdigo Territorial: 07055.
Oferta de empleo pöblico correspondiente al ejercicio 1996
(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 14 de mat:":, U~ 1996).

8353

RESOLUClON de 16 de marzo de 1996, de' Ayuntamiento de Alba de Tormes (Salamanca). refe,.entc
a la convocatorla para prOveer una plaza de Administrativo de Administraci6n General.

En el .. Boletin Oficialıı de la provincia, anexo al numero 29,
de fecha 8 de marzo de 1996, y en el .Boletin Oficial de la Comu~
nidad Autönoma de Castilla y Le6nıı numero 53, de fecha 14 de
marzo de 1996, se publican integramente las bases y programas
para la provisi6n, en propiedad, de la siguiente plaza:
Una pJaz~ de Administrativo, vacante en la plantilla de funcionarios, mediante coneurso-oposiciôn, encuadrada en el grupo
de Administraci6n General, subescala Administrativa, grupo C,
nivel16 ..
Et plazo de presentaci6n de instandas sera de veinte dias naturales, a con tar desde el dia 8 de marzo de 1996, feeha de publicaci6n en el .. BoJetin Oficial" de la provincia y finalizando en dia
28 de marzo de 1996.

Los sueesivos anuncios derlvados de esta convocatoria se publiearan en el ..Boletin Oncial. de la provlncia y en el tabl6n de
anuncios. conforme se determlna en la convoeatoria y bases.
Alba de Torme., 16 de marzo de 1996.-EI Alcalde.

8354

Funcionarios de carrera
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n:
Escala de Administraci6n Especial, subescala'Servicios Especiales,
clase PoJida Loeal. Numero de vacantes: Oos. Denominaci6n: Polida loeal.

BOEnum.90

RESOLUClON de 16 de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Pplicia
L.ocal.

Plazas convoeadas:
a) Funci~nario: Una ptaza de Caho de la Policia Local de
este Ayuntamiento, concurso-oposici6n por promoci6n interna.

Personal'aboral
Nivel de tltulaci6n: Media. Denominaci6n de) puesto: Asistente
sociaL. Numero de vaeantes: Una.
Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formadan PTofesional
de primer grado 0 equivalente. Denomlnaci6il del puesto: Oficial
primera. Niımero de vacantes: Oos.
Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional
de primer grado 0 equivalente. Oenomlnaci6n del puesto: Electriclsta. Nüinero de vacantes: Una.
Santa Margalida, 15 de marzo de 1996.-E1 Secretario.-Vtsto
bueno, el Alcalde.

•

8352

RESOLUClON de 15 de marzo de 1996, de' Ayuntamiento de Suances (Cantabrfa), rejerente a la adjudicaci6n de una plaza de Conserje de colegio.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real
Oecreto 364/1995 se hace püblico, que por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 15 de marzo de _1996, y a propuesta del Tribunal
calificador de la _correspondiente prueba selectiva, ha sido nombrado la persona qu.:ı a continuaci6n se indica:

PersQnal'aboral fijo
Don Jesus Sanehez Pereda, con documento nadonal de identidad numero ı 3.894.466-M, nombrado pers_onal Iəboral fijo,
como Conserje del colegio '.San Joseıı, correspondiente al grupoE.
Lo que se hace publico de conformidad con 10 establecido al
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Suances, 15 de marzo de 1996.-El Alcalde-Presidente, Jose
1. Coterillo Herrera.

Bases de la convocatoria: Se ha publicado en et «Boletin Oficial
de la Comunidad Aut6noma de Madridıı numero 62, de fecha 13
de marzo de 1996.
Moralzarzal, 16 de mano de 1996.-El Alcalde, Jose Maria
Moreno Martin.

835.5

RESOLUClON de 18 de marzo de 1996, de' Ayuntamiento de Elche (Alicante), rejerente a la convocatorla para proveer una plaza de Conservador de
Museos.

En el "Boletin Oficial de la Provlncia de Alicanteıı, numero 37,
de 14 de fehrero de 1996, y en el «Olario Oficial de la Generalidad
Valendana., numero 2.706, de 11 de marzo de 1996, se publican
anuncios relativos a la convocatoria de la oposici6n libre para
la provisi6n en propiedad, de una plaza de Copservador de Museos,
pertenciente a la plantilla de personaJ funcionario.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, coniados
a partir del siguiente a la insercci6n de este edicto en el .. Boletin
Oficial del Estado., en et Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992.
de 26 de novtembre, de Regimen Juridico de tas Admintstraciones
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Los sucesivos anuncios correspondiente a este concurso oposici6n, se publicaran en el «Boletin Oflcial de la Provincia de
Alicante,..
Elche, 18 d. marzo de 1996.-EI Alcalde.-P. D. el Tenienle
de Alcalde de Pe.-sonal y Regimen Interior.-Ante mi, el Secretario
generaL.

