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del Ayuntamiento de Pinto de la plantilla de funcionarios del Ayun
tamİento de Pinto, de acuerdo con la Oferta de Empleo para 1996. 

Et pIazo de presentaci6n de 50licitudes es de veinte dias habiles 
a contar desde el si9uiente al de la publicaci6n del presente anun
eio en el «Baletin Oficial del Estado». 

La que se hace piı.blico para general conocimiento. 
Pinto, 24 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

14338 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Santiago de Compostela (La Coruna), 
rejerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Sargento de extinci6n de Incendios. 

Por Resoluci6n de esta Alcaldia de 5 de octubre de 1990, publi
cada en et .. Baletin' Oficial del Estadoı. n(ımero 252, del 20, se 
anunci6 la convocatoria, entre otras, de una plaza de Sargento 
del servicio de extinci6n de incendios, correspoqdiente a la oferta 
de eı;npleo de ese afio. 

Una vez firme la sentencia numero 188/1995, de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, modificatoria de la base 3. a de tas especificas de la 
referida convocatoria, se hace precisa ta apertura de un nuevo 
plazo de presentaci6n de solicitudes, con et -fin de que aquellos, 
que con fecha 9 de noviembre de, 1 990 (fecha en que finaIiz6 
el plazo de presentaciôn de instancias). reuniesen 105 requisitos 
de titulaci6n y tiempo de servicios extgibles seg(m dicha sentencia, 
puedan presentar la oportuna instancia solicitando formar parte 
en la convocatoria. 

A tal efecto, lps interesados podran presentar sus solicitudes 
en et plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficiat del 
Estado», directamente. en el Registro General de este Ayuntamien
to, 0 de conformidad con el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, debiendo 
unir recibo que acredite el pago de la cantidad de 1.000 pesetas 
por derechos de examen en la Tesoreria de este Ayuntamiento. 

Los restantes anuncios referidos a esta convocatoria 5610 se 
publicaran en el .Boletin Oficial de la Provincia de La Corufia» 
y en el tabl6n de edtctos de este Ayuntamiento. 

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 1996.-El Alcalde. 

14339 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Santiago de Compostela (La Coruna), 
re/erente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de -La Corufia» nume
ro 239, de 17 de octubre de 1992, correcci6n de errores pubHcada 
en et «Boletin Oficial de la Provincia de La Corufiaıt numero 34, 
de IL de febrero de 1993, y «Boletin Oficial de la Provincia de 
La Coruna» niımero 66, de ,20 de marzo de 1996, se publican 
bases generales y especificas que han de regir la provisi6n, en 
propiedad,. de las plazas que a continuaci6n se relacionan, incIuida 
en la oferta de empleo de este Ayuntamiento, correspondiente 
al ejercicio de 1992: 

A) Persona~ !uncionar'o 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, cIase 
Tecnicos Superiores, grupo A. Numero de vacantes: Dos. Deno
minad6n: Arquitectos. Sistema: Oposici6n libre. 

Escala de Administracion Especial, subescala Tecnica, c1ase 
Tecnicos Medios, grupo B. Numero de vacantes: Una. Denomi
nacian: Subinspector Fisca1. Sistema:, Concurso-oposiciôn. 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, c1ase 
Tecnicos Medios, grupa B. Niı:mero de vacantes: Una. Denoml
naci6n: Aparejador (Arquitecto Tecnico). Sistema: Concurso-opo
sici6n. 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, c1ase 
Tecnicos Medios, grupo B. Niı:mero de vacantes: Una. "Denomi
naci6n: Ingeniero Tecnico de Obras publicas. Sistema: Oposici6n 
libre. 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe
dales, clase de Servicio de extlncl6n de Incendios (promoci6n 
interna). N6mero de vacantes: Dos. Denominaci6n: Sargentos del 
Servicio de Extinci6n de Incendios. Sistema: Concurso-oposici6n. 

·Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, c1ase 
Tecnicos Auxiliares, grupo C. Numero de vacantes: D05. Deno
minaci6n: Tecnicos Especialistas en Informatica. Sistema: Con
curso-oposici6n. 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, c1ase 
Tecnicos Auxiliares, grupa C. Numero de vacantes: Tres. Deno
minaci6n: Delineantes. Sist~ma: Concurso-oposici6n. 

Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar, grupo 
D. Numero de vacantes: Seis. Denominaci6n: Auxiliares. Sistema: 
Oposici6n libre. 

Escala de Administraci6n General, subescala Auxifiar, grupo 
D (promoci6n interna). Niı:mero de vacantes: Seis. Denominaci6n: 
Auxiliares. Sistema: Concurso-oposici6n. 

B) Persona"aboral inde/inido 

Denominaci6n: Periodista, Numero de vacante: Una. 

Las instancias solicitando tomar parte en dichas convocatorias 
podran presentarse en ei Registro General de este Ayuntamiento, 
o bien, de conformidad con el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com(m, durante vetn
te dias naturales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en et «Boletin Oficial del Estado», debiendo unir 
recibo que acredite el pago de la cantidad de 2.5'00 pesetas para 
plazas de grupos AyB, y 1.500 pesetas para plazas de grupos 
C y D, por concepto de derechos de examen en la Tesoreria del 
Ayuntamiento. 

Se hace constar que las restantes anuncios de esta convoca· 
torla, 5610 se insertan en el «Boletin Oficial de la Provincia de 

, La Corufia» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de San
tiago de Compostela. 

Santiago de Compostela. 24 de mayo de 1996.-EI AJcalde. 

14340 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Torroella de Montgri (Girona), rejerente 
a la adjudicaci6n de una plaza de lngeniero tecnico. 

En virtud del Decreto de la Alcaldla del dia 21 de agosto de 
1995, ha sido nombrado trabajador laboral, por tiempo indefinido. 
la siguiente persona: 

Para una plaza de lngeniero tecnico, grupa B, don Albert Fanats 
Oriol. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y en cum
plimienta de la normativa vigente. 

Torroella de Montgri, 24 de mayo de 1996.-EI A1calde, Josep 
Ferrer i Cama. 

14341 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, del Ayun
tamfento de Torroella de Montgri (Girona), re/erente 
a la adjudjcacf6n de URa plaza de Tecnico de Cultura. 

En virtud del Decreto de la Alcaldia de) dia 21 de ag05to de 
1995. ha sido nombrado trabajador laboral, por tiempo indefinido, 
la siguiente persona: 

Para una plaza de Tecnico de Cultura, grupo B, don Antoni 
Roviras Padr6s. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y en cum
plimiento de la ı:'0rmativa vigente. 

Torroella de Montgri, 24 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Josep 
Ferrer i Cama. 


