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14617 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Salamanca, referente a la convocatorfa para 
proveer una plaza de Oficial mecanico. 

En el «Baletin Ofidal» de la provincia numero 62~ de 27 de 
maya de 1996, y en el «Baletin Oficial de la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Leôn» numero 96, de 22 de maya de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisiôn 
en propiedad mediante oposiciôn libre de una plaza de Ofidal 
mecanico. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraciôn 
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: PersonaJ de 08-
das. Categoria de Oficial. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca». 

Salamanca, 30 de mayo de 1996.-El Alcalde. 

14618 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, del Ayunta· 
miento de Salamanca, re/erente ala convocatoria para 
proveer una plaza de Pstc6/ogo. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia niımero' 62, de 27 de 
mayo de ı 996, y en el «Boletin ORcial de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n» niımero 98, de 23 de mavo de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisi6n 
en propiedad mediante oposiciön libre de una plaza de PSic61ogo. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial. Subescala: Tecnica. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del sigulente al en que aparezca publicado 
el presente anunCio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provlncia de Salamanca •. 

Salamanca, 30 de mayo de 1996.-El Alcalde. 

14619 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Salamanca, re/erente ala convocatoria para 
proveer una plaza de Trabajador social. 

En el «Boletin Oficiah de la provincia niımero 62, de 27 de 
maya de ı 996, y en el «Boletin Ofida) de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n» numero 97, de 22 de maya de ı 996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocataria para la provisi6n 
en propiedad mediante oposici6n libre de una plaza de Trabajador 
social. . 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Espedal. Subescala: Tecnica. Cargo: Trabajador sodal. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contadQs a partir del siguiente al en que aparezca publicado 
el presente anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarim en el «Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca». 

Salamanca, 30 de mayo de 1996.-El Alcalde. 

14620 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, del Ayunta· 
mlento de Salamanca, re/erente a la convocatorla para 
proveer UDa plaza de Archivero. 

En el «Boletin Oflcial» de la provincia numero 62, de 27 de 
mayo de 1996. y en et _Boletin Ofidal de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Leôn» numero 98, de 23 de mayo de ı 996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisi6n 
en propiedad mediante oposiciôn libre de una plaza de Archivero. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial. Subescala: Tecnica. 

Et plazo de presentaci6n de lnstancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir det siguiente al en que aparezca publicado 
el presente anuncio en et «Boletin Ofidal del Estado •. 

Los sucesivos anunçios pertenedentes a esta convocatorla se 
publicaran en el «Boletin Ofidal de la Provinda de Salamanca». 

Salamanca, 30 de mayo de 1996.-El Alcalde. 


