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12626 RESOLUCIÔN de 8 de maya de 1996, del Ayonta
miento de Malpartıda de Plasencia (C6.ceres). de 
corteccl6n de errores en 'as Resoluciones de 15 de 
abri' de 1996, referentes a 105 convocatorias para pro
veer varlas plazas. 

En el «Boletin Oficial del Estado» numero lll, de 7 de mayo, 
paginas 15796 y 15797. aparecen publicados siete anuncios rela
tivos a las Resoluciones de 15 de abril de ı 996, de este Ayun
tamiento, referentes a la convocatoria de una plaza de Auxiliar 
de Jardineria. una de Operario de Depuradora de Agua Potable, 
una de Operarlo de Depuradora de Aguas Residuales, una de 
Bibliotecario y Colaborador Sodo-Cultural, una de Peôn de Um
pieza, una de Conductor-Barrendero y una de Auxiliar de Admi:
nistraciôn General, en todos ellos figura: 

IcEI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposici6n sera de veinte dias ...• 

Debe flgurar: 

IıEI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposici6n sera de veinte dias naturales, ... It. 

Malpartida de Plasenda, 8 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

12627 RESOLUCIÔN de 8 de maya de 1996, del Ayunta
mlento de Marchena (SevillaJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Graduado Social. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Sevilla. numero 52. 
de fecha 4 de marzo del afio en curso, asi como en el IıBoletin 
Oficial de la Junta de Andalucia. numero 41. de 3 de abrll, se 
publica la convocatoria .y bases para la provisi6n en propiedad. 
por el sistema de concurso-oposici6n. de una plaza de Graduado 
social, reservada a promoci6n inter!!~, enc~;aJi2 en ia Escala 
de Adffihı!~trad6n Especial, subescala Tecnica, dase Tecnico 
Medio y perteneciente al grupo B, correspondiente a la oferta de 
empleo piıblico de 1994. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicaran unicamente en el «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Sevilla» y en el tablon de anuncios de este Ayuntamieııto. 

Marchena, 8 de mayo de 1996.-EI AlCalde, Manuel Ramirez 
Moraza. 

12628 RESOLUCIÔN de 8 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Ses Salines (BalearesJ, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oflcial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numeros 49 y 50 de fechas 20 y 23 de abril de 1996, 
se publicaron las bases 'generales correspondientes a la convo
catorla de pruebas selectivas para cubrir plazas de regimen laboral 
de este Ayuntamtento, correspondtente a la oferta de empleo publi
co de 1996, asi como las respectivas bases especificas para cubrir 
las siguientes plazas: 

Un Encargad9 limpieza. 
Un Asistente social. 
Un Encargado biblioteca y centro sanitario «Colônia de Sant 

Jordi». 
Un Auxiliar administrativo encargado del centro sanitario de 

Ses SaHnes. 
Un Auxiliar administrativo centro civico' «Colônia Sant Jordiıt. 
Un Oflcial segunda limpieza. 
Un Pe6n limpieza (diez meses). 
Un Oflcial segunda limpieza (sels meses). 
Un Pe6n limpieza (sels meses). 
Dos plazas Peôn limpieza (cuatro meses). 

Las. instanclas deberan presentars:e en el. Registro General del 
Ayuntamiento. dentro de 105 veinte dias naturales siguientes al 
de la publicaciôn de este anundo en el .. Boletin Oficial del Estado •. 
Tambien podrim presentarse en la forma prevista en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraclones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicaran 
en el .. Boletin Ofidal de la Comunidad Autônoma de las lslas Balea
res» y tablôn de edictos del Ayuntamiento, segun las bases de 
la convocatoria. 

Lo que se hace piiblico para general conocimiento. 
Ses SaHnes, 8 de mayo de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Antonl 

Caldentey Salom. 

12629 RESOLUCIÔN de 8de maya de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Soria, rejerente a la convocatorfa para 
proveer una plaza de ·Auxilfar de Administraci6n 
General. 

En el .. Boletin Oflcial. de la provincla numero 53, de fecha 
8 de mayo de 1996. se hacen publicas las bases de la convocatoria 
para proveeer, por oposiciôn libre, una plaza de Auxiliar admi
nistrativo de Administraci6n General de la plantilla de funcionarios 
de esta corporaciôn. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estado •. 

Los siguientes anuncios relativos a esta convocatoria seran 
publicados exduslvamente en el «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios de esta Diputaciôn. 

Soria. 8 de·mayo de 1996.-La Presidenta.-Ante mi, el Secre
tario. 

12630 RESOLUCIÔN de 8 de mayo de 1996, de la Dlputaci6n 
Provlncial de Sona, rejerente a la convocatoria 'para 
proveer una plaza de Tecnico de Administraci6n Gene
ral. 

En el .Boletin Oficial. de la provincia numero 53 de fecha 8 
de mayo de 1996, se hacen püblicas las bases de la convocatoria 
para proveer, por oposiciôn Hbre, una plaza de Tecnico de Adml
nistracion General de la plantilla de funcionarios de esta Corpo
raciôn. 

Et plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el .. Baletin Ofldal del Estado •. 

Los siguientes anundos relativos a esta convocatoria seran 
pubHcados exc1usivamente en el «Boletin Oficial. de la provincia 
y en tablôn de,anundos de esta Diputaci6n. 

Sorla. 8 de mayo de 1996.-La Presidenta.-Ante mi, el Secre
tario. 

12631 RESOLUCIÔN de 8 de mayo de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Soria, rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Delineante. 

En el «Boletin Oflcial. de la provincia numero 53 de fecha 8 
de mayo de 1996, se hacen publicas las bases de la convocatoria 
para proveer, por oposiciôn Hbre, una plaza de Delineante de 
la plantilla de funcionarios de esta Corporaci6n. 

EI plazo de presentaci6n de ~pstancias sera de veinte dias habi
les a contar de. siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estado •. 

Los siguientes anuncios relativos a esta convocatoria seran 
publicados exdusivamente en el «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tablôn de anuncios de esta Diputaciôn. 

Soria, 8 de mayo de 1996.-La Presidenta.- Ante mi, el Secre
tario. 


