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14914 RESOLUCı6N de 27 de maya de 1996, de la Dipu
tadan de Tarragorıu, referente a La convocatoria para 
proveer varias plazas. 

Bases especificas, aprobadas POT et Pleno de 26 de abril 
de 1996, que han de regir en las siguientes coıivocatorias: 

Concurso-oposici6n libre de un puesto labdtfıl de Profesor titu
lar de Diseno de Interiores, para la fundaciôn Piıblica Escuela 
Taller de Artes Aplicadas y Oficios Artistico5, de la Diputaci6n 
de Tarragona. 

Concurso-oposici6n libre de un puesto lahoral de Profesor titu
lar de Historia del Arte, para la fundaci6n Pöblica Escuela Taller 
de Artes Aplicadas y Oficios Artısticos, de la Diputaci6n de Tarra
gona. 

Concur50~oposici6n libre de un puesto laboral de Profesor de 
Violin, para et Conservatorio Prafesianal de Musica de la Dipu
taci6n de Tarragona. 

En el "Boletin Oncial» de la provincia numero 120, de 24 de 
mayo de 1996, se publican integramente las hases especificas. 

las instancias se dirigiran al ilustrisimo sefıar Presidente de la 
excelentisima Oiputaci6n de Tarragona (passeig Sant Antoni, 100, 
43071 Tarragona). 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a con tar desde el siguiente a la ultima puhlicaci6n del pre
sente extracta en un boletin oficial, «Boletin Oficial del Estado» 
o «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufıa». 

Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se puh1icaran 
imicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n 
de anuncios de la corporaci6n. 

Tarragona, 27 de maya de 1996.-EI Presidente, Josep Marine 
Grau.-Ante mi, el Secretario general, Marius Viadel Martin. 

1491 5 RESOLUCIÖN de 29 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Cedeira (La Coruna), referente al nambra
miento en praeticas de un Sargento de la Policia Laeal. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marza, se haee puəlico Q-u~, par 
Resolucien de la Alcaldia, de feeha 16 de-- mayp de 1996, don 
Migttel Angel Fernandez Barreiro, cən docuınento nacional de 
identidad numero 32.6G4.566-L, ha sidQ nombrado funeiona:rl.o 
en practicas de la Escala de Adtıninistraci6n Espeeial, subescala 
de Servicios Especiales, dase Policia Local, categoria Sargento. 

Cedeira. 29 de mayo de ı 996.-EI Alcalde. Leopoldo Rubido 
Ramortde.-Ante mi: La secretaria, Maria Luz Lorədə Hurle. 

14916 RESOl.UCı6N de 29 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Santibchiez de Vidrfoles (ZamoraJ, referente . 
a la conoocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de biblioteca. 

En el IcBoletin Oficial de la Provincia de Zamora» numero 62, 
de feeha 22 de mayo de 1996, se publica la convocatoria y bases 
que han de regir en el concurso-oposici6n para la provisi6n de 
una plaza de AuxiU.ar de biblioteca en regimen laboral del Ayun
tamiento. 

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
ZamOTa» y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Santibafıez de Vidriales, 29 de mayo de 1996.-La Alcalde
sa-Presidente, Juana Ufıa Centeno. 

1491 7 RESOLUCIÖN de 30 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de As Neves (Pontevedra), referente a la adju
dicaci6n de una plaza de Operario de Servicios Mı:d
tiples. 

Se hace p(ıb1iea el nombramiento de don Manuel Salvador Fer
nandez Alcantara, con documento nacional de identidad nume
Ta 34.871.589-R, eamo Operaria de Servicias M(ı!tiples-Condue
tor de la plantilla de personal laboraJ fijo de) Ayuntamiento de 
As Neves. EI nomhramiento se realiza por Resoluci6n de esta Alcal
dia de feeha 29 de mayo de ı 996, una vez conduido el proceso 
selectivo. 

As Neves, 30 de mayo de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Oswal
do Uno Gonzalez Pereira. 

14918 RESOLUCı6N de 30 de maya de 1996, del Ayun· 
tamiento de As Neves (Pontevedra), rejerente a la adju
dicaci6n de una plaza de Asistente social. 

Se hace p6blico el nambramienta de doöa Manuela Vence 
Arias, con documento nacional de identidad numero 
35.305.400-0, como Asistente social, de la plantilla de personal 
laboral fijo del Ayuntamiento de As Neves. EI nombramiento se 
realiza por Resoluei6n de esta Alcaldia, de fecha 29 de mayo 
de ı 996, una vez conduido el proceso selectivo. 

As Neves, 30 de mayo de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Oswal
do Una Gonzalez Pereira. 

14919 RESOLUCIÖN de 30 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de Huetor Vega (Grenada), referente a la 
adjudicaci6n de una plaza de Auxiliar de Biblioteca. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2.°, del Real 
Oecreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publieo que por 
Resəruci6n de la Alcaldia de 22 de maya de ı 996, y segun nom
bramiento por Decreto, ha sido nomhrada camo Auxiliar de la 
Biblioteca Municipal, como laboral fi;o, dofıa Silvia Martin Melero. 

Huetor Vega, 30 de mayo de ı 996.-EI Alcalde, Felix Marquez 
Hidalgo. 

14920 RESOLUCI6N de 30 de maya de 1996, del Ayunta
rniento de Salarnanca, referentea la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto. 

En al «Baletin Oficial>ı de la provincia numet"o 62, de 27 de 
mayo de 1996, y en et IcBoIetin Oficial de la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Le6n» numero 97, de 22 de mayo de 1'96, e.parecen 
publicade.s tas bases integras de la eonvocatoria para la provisiôn 
en propiedad mediante oposiclôn libre de una plaza de Arquitecto 
superior. 

Oicha plaı:a esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial. Subescala Tecnica. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera. de veinte dias natu
rales, eontados a partir del sigwente al en que aparezca publicado 
el presente anuncio en et «Boletin Oficial de1 Estado». 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta eonvocatoria se 
publicara.n en el «Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca». 

Salamanca. 30 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

14921 RESOLUCI6N de 30 de maya de 1996, del Ayunta
rniento de Salarnanca, rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asesor }urrdico. 

En el «Boletin Oflciah de la provincia numero 62, de 27 de 
mayo de ı 996, y en el "Boletin Ofieial de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n» numero 98, de 23 de mayo de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisiôn 


