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Esta Direcci6n General resuelve anunciar 105 sigulentes aspec
tos de- las mismas: 

F'rimero.-La Orden mencionada de 8 de mayo se encuentra 
publicada en el .Boletin Oflclal de Canarlas. numero 58, corres-
pondlente al dia 10 de mayo de 1996. 

Segundo.-EI numero de plazas que se convocan es de 311, 
cuyo desglose por cuerpos, sisteməs de cobertura y espectalidades 
es et siguiente: 

Cuerpo de Profesores de Enseôanza Secundaria: ı 28 plazas 
para acceso de iundonario5 de cuerpos docentes del grupo B al 
Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, 120 plazas para 
ingreso libre y ocho plazas para la reserva de minusvalidos. 

Especlalldad A(:ceso B-A Jngreso IIbre Total 

Filosofia 6 6 
2 1 
2 3 

15 15 
10 10 
12 13 

8 7 
7 8 
7 6 
4 4 

10 10 
5 5 

15 15 
5 5 

20 20 

128 128 
___ J-

Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 25 pla
zas para acceso de funcionarios de cuerpos docentes del grupo 
A al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 29 
plazas para ingreso libre y una para la reserva de minusvalidos. 

E~ped1!Udilld I A« .. o A40 Iın""o IIb" I Total 

Ingl" ............................. 15 15 30 
Frances ........................... 10 10 
Aleman ............................ f-----c:-+-::1-:5_+--,..1:.,.5_ 

Total........................ 25 30 55 

Quinto.-El plazo de presentaci6n de solicitudes y documen
taci6n finaliza el 31 de mayo de 1996. 

Sexto.-Las citadas instancias y la documentaci6n acreditativa 
de 105 requlsitos y mentos alegados, ası como la copla del docu
mento de ingreso aludido en la base comun 3, apartado 3.6, debe
r/m dirigirse a la iConsejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes 
del Gobiemo de Canarias, Direcci6n General de Personal, avenida 
Primero de Mayo numero ı 1, 4.- planta, Las Palmas de Gran 
Canarla, cO<llgo posta135002. 

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo de 1996.-EI Director 
general de Personal, Jesus Torrent Samperio. 

ADMINISTRACION LOCAL 
11637 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Agru· 

paci6n'de A/marza, Arevalo de la Sierra y P6veda {S<r 
rlaJ, referent~ a 'Ia adjudicaci6n de una plaza de Auxi
liar Administrativo. 

Por ResoluCı6n de la Presldencia de esta Agrupaci6n de Almar
;ıa, Arevalo de la Sierra y La P6veda (Soria), de fecha 16 de abril 
de 1996, se ha efectuado el nombramiento de dofıa Maria Teresa 

Blasco Garijo. con documento nacional de identidad numero 
16.803.424, como Auxlliar Administrativo, de ô:.nicte:r laboral 
fijo, de acuerdo con la propuesta formulada por d Tribunal cali
Rcador de los ej~rcido$ de concurso~oposici6n. 

La que se expone al publico para general cO'locimiento y de 
acuerdo con las disposlclones 50bre la materia en vigor. 

Almar.a, 16 de abrll de 1996.-EI Alcalde, Ignaclo San. 
Arzuaga. 

11638 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Ayunta· 
miento de Cddlz. referente la convocatoria para pro
veer una plaza de Maestro. 

En el ... Boletin ORdal de la Provinda de Cadiz» numeros 37 
y 66, de 14 de febrero y 20 de marzo de 1996, respectivamente, 
y en eı _Boletin Oficial de la Junta de Andaluciaıı numero 166, 
de 28 de diciembre de 1995 se insertan l'a5 bases y programa 
de la convocatoria ~ara la provisi6n, por el procedimtento de opo
sici6n, de una plaza de Maestı'o/a de la plantilla de funcionarios 
del excelentisimo Ayuntamiento de Cadiz, grupo B. 

E1 plazo de presentad6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicad6n del preseute 
anundo en et «Boletin ORdal del Estado •. 

los sucesivos anunclo5 se haran p(ıblicos en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Cadiz. y en et tabl6n d~ anuncios de la Casa 
Consistonal. 

lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cadl., 7 de abril de 1996.-La Alcaldesa-Presldenta, T.6fı1a 

Martinez Saiz. 

11639 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Ayunta· 
mlento de Ctidiz, referente a la convocat,orfa para pro
veer tres plazas de Auxiliar de Admlnistraci6n 
General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz. numeros 37 
y 66, de 14 de febrero y 20 de marzo de 1996, respectivamente, 
y en el .Boletin Ofteial de la Junta de Andalucia. numero 166, 
de 28 de diciembre de 1995, se insertan las base5 y programa 
de la convocatoria para la provisi6n, por el procedtmiento de opo
siei6n, de tres plazas de Auxiliar Administrativo de Administraci6n 
General de la plantilla de funcionarios del excelentisimo Ayun
tamhmto de Cadiz, grupo D. 

El plazo de presentaei6n de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente a la publlcaci6n del presente 
anuncio en el «Boletln Oflciat del Estado •. 

Los sucesivos imuncios se haran publicos en et «Boletin Oflcial 
de la Provincia de Cidiz» y en el tabl6n de anuncios de la Casa 
Cônsistorial. 

Lo que se hace p(ıbltco para general conocimiento. 
Cildi., 17 de abrll de 1996.-La AlCaldesa-Presldente, Te6fila 

Martinez Salz. 

11 640 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Ayun· 
tamiento de C6diz, referente a la convocatorla para 
proveer una piaza de Ingenlero tecnico industrlar. 

EI «Boletin Of!cial de la Provincia de cadiz» numero 37, 
de 14 de -febrero da 1996. !ıl' ci «Boletin Oficial de la Junta de 
Andahıcl.a» numero 19, de 8 de febrero de 1996, Im~ertan las 
bases y progrdma de la convocatorla para la provisi6n, por el 
procedimiento' de concurso-oposici6n, de una plaza de lngeniero 
tecnico industrial de !a plantilla de fundonario5 de) excelentisimo 
Ayuntamiento de Cadiz. grupo B y nivel complemento de desti
no 16. 

ı,::ı plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaei6n del presente 
anundo en el .Baletin ORdal del Estadoıı. 


