
17674 Viernes 24 mayo 1996 BOE num. 126 

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. 
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Las sucesivos anuncios se haran piıbllcos en et 41Boletin Ofidal 
de la Provincia de Cadiz» y en et tablôn de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Cildi., 17 de abrll de 1996.-La Alcalde.a-Presidenla, Te6fila 

Martinez Saiz. 

11641 RESOLUCION de 24 de abrfl de 1996, de' Ayun
tamiento de Puigddlber{Barcelona}, referente ala con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 46, 
de 22 de febrero de 1996, y anuncio de correcci6n de error del 
«Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 59, de 8 
de marzo de 1996. aparece publicada la convocatoria y bases 
integras para la proVİsiôn de una plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General vacante en la plantiUa de esta Corporaci6n, 
segun oferta publicada para 1995'. Tambien se publica la misma 
convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» 
numero 2195, de 17 de abril de 1996; las caracterlsticas de la 
plaza son las sigui~ntes: 

Grupo segun arlieulo 25 de la Ley 30/1984: C. 
Clasiflcaci6n: Escala de Administraci6n General. 
Subescala: Administrativa. 
Clase: Funcionario de carrera. 
Niımero de plazas: Una. 
Sistema de selecei6n: Concurso-oposici6n Hbre. 

EI plazo de presentaei6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la fecha de la presente 
publicaei6n en el «Boletin Oficial del Estado,.. Los sucesivos anun
eios se publicarə.n iınicamente en el «Boletin Ofidalıı de la provineia 
y en el tabl6n de anuneios del Ayuntamiento. 

Puıgdalber, 24 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

11 642 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de' Ayun
. tamiento de Castro Urdiales (Cantabria). referente a 

la convocatoria para proveer varias plazas de la Policia 
Local. ' 

En el «Boletin Oficial de Cantabria» niımeros 71 -y 79, de 8 
y de 18 de abril de 1996, respectivamente, se publiccıron inte
gramente las bases y programas de las eonvocatorias para cubrir: 

Nueve plazas de Policia Local (grupo 0), por el procedlmiento 
de oposici6n libre. «Boletin Oficial de Cantii6ria» de 8 de abriL. 

Una plaza de Sargento de la Policia Local (grupo C), por opo
siei6n libre. En estas bases de Sargento deben 'salvarse las erratas 
de las bases primera, cuarta y octava, en 'Ias que aparecen por 
error menciones a concurso-oposici6n. EI procedlmiento para la 
plaza de Sargento de la Policia Local es et de oposici6n libre. 
«Boletin Ofidal de Cantabriaıı de ıs de abril. 

Dos plazas de Cabo de la Policia Local, por et procedimiento 
de concurso de promoci6n interna. «Boletin Ofidal de :Cantabtla,. 
de 18 de abril. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a eontar desde el siguiente al de la publieaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Los sueesivos anuncios relacionados con estas eonvoeatorias 
se publiearlm en el «Boletin Oficial de Cantabria,. y en el tablön 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Caslro Urdlales, 25 de abril de 1996.-E1 Alcalde_ 

11643 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, del Ayunta
mlento de VlIajames (CasteIl6n), rejerente a la con
vocatorfa para proveer dos plazas de limpieza. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Castellönıt niımero 
50, de 23 de abril de 1996, se publiean integramente las bases 
i~ la convocatoria realizada por el Ayuntamiento d~ VUafames 

para proveer, mediante concurso·oposiei6n, dos plazas de Um
pladores-as de la Eseala de Administraci6n Especial vacantes en 
la plantilla de funcionarios. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a eontar del siguiente al de la publieaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vilafames, 25 de abril de 1996.-La Alcaldesa, Luisa Oliver 
Mallasen. 

11644 RESOLUClON de 26 de abri' de 1996, del Ayunta
miento de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), 
rejerente a la convocatorla para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofida) de la Provincia de Barcelona» numero 
99, de 24 de abril de 1996, aparecen publicadas las bases Que 
han de regir las pruebas selectivas y meritos para cubrir las vacan
tes en la plantilla de puestos de trabajo, induidas todas en la 
oferta piıbliea de trabajo de este Ayuntamiento correspondiente 
al ano 1995, por 10 que, en virtud de 10 establecido en la base 
tereera, en el plazo de veinte dias naturales, eontados desde et 
siguiente a la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunyaıı, 
105 interesados podr{m presentar la correspondiente solicitud en 
el Registro del Ayuntamiento 0 en la forma establecida en el ar
liculo 38 de la. Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Sanla Margarida de Monlbul, 26 de abrıı de 1996.-EI A1ealde_ 

11645 RESOLUCION de ,29 de abri' de 1996, del Ayunta
mlento de Fuengirola (Mô'aga)" rejerente a la convo
cotoria para proveer una plaza de Jefe de Serviclo 
de Gesti6n e Inspecci6n Tributarla. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» niımero 51, 
de fecha 13 de marzo de 1996, se publican integramente las bases 
y programas de la convocatoria para cubrır, mediante el sistema 
de proDlociön interna, concurso-oposici6n, en propiedad, una pla:" 
za de Jefe de Servicio de Gesti6n e Inspeeci6n Tributaria vacante 
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Fuengirola. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publieaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de) Estadoıı. 

Fuenglrola, 29 de abril de 1996.-P. D. (Deerelo 5181/1995), 
la Concejala Delegada de Hacienda y Personal, Ana Maria Mula 
Redruello. 

11646 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de' Ayunta
mlento de Navalc{ın (Toledo), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oflcial. de' la provincia niımero 93, de 24 de 
abril de 1996, se publiean las bases de la eonvocatoria para la 
provisiôn de una plaza vaeante de Agente de la Policia Loeal de 
la plantilla de funcionarlos de este Ayuntamiento, mediante el 
sistema de oposiciön libre, eOlTespondiente a la oferta de empleo 
publico de 1996. 

Las instanclas solicitando tomar parte en la oposiciön se pre
sentaran en el Registro General del Ayuntamiento de Navalcan, 
dlrigldas al senor Alealde-Presidente, en las formas previstas en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de velnte dias 
naturales, eontados desde el siguiente al de la publieaciön del 
presente anuncio en el 4IBoletin Oflcial del Estado •. 

Las sucesivos anuncios relaCıonados con esta eonvocatoria 
seran publicados en el 4IBolettn Oftcial de la Provincia de Toledolt 
y tablôn de anuncios del Ayuntamiento de Navalciln (Toledo). 

Navalefm, 29 de abrll de 1996_-EI Alcalde, Eugenio Peiia 
Martin. 


