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Personal Iaboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n de Limpieza. Numero de vacantes: Una. 

De duraci6n determinada 

Nivel de titulacion: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Servicio de Iimpieza y mantenimh'!nto del Matadero 
Municipal. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nacibn del puesto: Trabajos administrativos. N(ımero de vacantes: 
Una. 

La Zarza, 6 de junio de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
e1 Alcalde. 

1 5257 RESOLUCION de 6 de junio de 1996, de' Ayuntamien
ta de Murcia, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Asesor juridico. 

En el «Baletin Oficial de la Region de Murcia» numero 127. 
de fecha 3 de junio de 1996, aparece publicada resoluciôn del 
excelentisimo Ayuntamiento de Murcia, relativa a la convocatoria 
de concurso-oposiciôn para proveer una plaza de Asesor juridico. 

Con arreglo a 10 establecido en la base tercera, apartado B. 
de la convocatoria, las instancias, cuyo modelo se facilitara en 
el excelentisimo Ayuntamiento, seran dirigidas al i1ustrisimo seiior 
A1calde-Presidente, y se presentanın en el Registro General del 
excelentisimo Ayuntamiento de Murcia, en el plazo de veinte dias 
naturales a partir del siguiente al de esta publicaciôn. 

Murcia, 6 de junio de 1996.-EI Alcalde accidentaL. 

15258 RESOLUCION de 6 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
to de San Pedro del Pinatar (Murcia), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Capataz. 

En el «Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia» mimero 94, de 
fecha 24 de abril de 1995, se publicaron las bases para cubrir, 
mediante promociôn interna, una plaza de .Capataz, induida en 
el grupo D. 

EI plazo de presentaciôn de instancias para tomar parte en 
la referida promociôn interna sera de veinte dias naturales a partir 
de1 siguiente a la publicaci6n del presente anuncio eD el «Baletin 
Ofidal del Estado». 

Las sucesivos anuDcios sabre la canvacatoria se publicarən 
eD el «Boletin Ofidal de la Regiôn de Murcia». 

San Pedro de! Pinatar. 6 de junio de 1996.-El Alcalde, Pedro 
Jose Perez Ruiz. 

1 5259 RESOLUC'ON de 6 de junio de 1996, de' Ayuntamien
to de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de 
la Policia Local. 

En el «Baletin Ofidal de la Regi6n de Murda» numero 113, 
de fecha 17 de mayo de 1996, se publicaron las bases para cubrir 
mediante oposici6n libre de una plaza de Guardia de la Policia 
Local, incluida en el grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
la referida oposici6n libre. serb. de veinte dias naturales a partir 
del siguiente a la publicacl6n del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarlm 
en el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia». 

San Pedro del Pinatar. 6 de junio de 1996.-EI Alcalde. Pedro 
Jose Perez Ruiz. 

15260 RESOLUCION de 6 dejunio de 1996, de' Ayuntamlen
to de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la 
Po/icia Local. 

En et «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia» numero 83. de 
fecha ıı de abril de ı 996. se publicaron las bases para cubrir 
mediante promoci6n interna una plaza de Cabo, induida en el 
grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de instandas para tomar parte en 
la referida promoci6n intema, serə de veinte dias naturales a partir 
del siguiente a la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial det Estadoı.. 

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarim 
en el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia». 

San Pedro del Pinalar, 6 de junio de 1996.-EI Alcalde, Pedro 
Jose Perez Ruiz. 

15261 RESOLUCION de 7 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
to de Doiiinos de Salamanca (Salamanca), por la que 
se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Salamanca. 
Corporaci6n: Doiiinos de Salamanca. 
Nıimero de c6digo territorial: 37117. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercido 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 31 de mayo de 1996. 

Funcionarfos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denomİnaciôn: Auxiliar. 

Dofiinos de Salamanca, 7 de junio de 1996.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde. 

1 5262 RESOLUCION de 7 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
to de Palomas (Badajoz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Badajoz. 
Corporaci6n: Palomas. 
Numero de côdigo territorial: 06098. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo ı 996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 24 de mayo de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Palomas, 7 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

15263 . RESOLUCION de 7 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
to de Tora (Zamora), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de la Policia Local. 

En el «Baletin Ofidal de la Junta de Castilla y Le6n)l nume
ro 100, de fecha 27 de mayo de 1996, y en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Zamora)l numero 68, de fecha 5 de junio de 
1996, se han publicado las bases reguladoras del concurso con
vocado para la provisi6n, con caracter de6nitlvo, por promoci6n 
intema, de la plaza de Oficial de la Policia Local, vacante en 
la plantilla de este Ayuntamlento. 

EI plazo de presentaciôn de instancias serə de veinte dias natu
rales contados a partlr de la publicaciôn de este anuncio en el 
.. Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios relacionados- con et concurso se publi
caran en el .. Baletin ORda)>> de la provincia. 

Toro, 7 dejunio de 1996.-EI Alcalde. 


