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Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Superior 0 equivalente. Denominaci6n del 
puesto: Profesor de Musica, especialidad en Solfeo. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de tifulaciôn: Diploınado en Profesorado de Educaciôn 
General Basica. Denominaci6n del puesto: Profesor de Educaciôn 
General Basica. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Denominaciôn del pues
to: Auxiliar administrativo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Peôn encargado de mantenimiento de instalaciones 
deportiv"as. Numero de vacantes: Tres. 

Mutxamel, 10 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

15270 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, de! Ayunla· 
miento de Salamanca, rejerente ala convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto Superior. 

En el «Boletin Oficialı> de la provincia numero 66, de 5 de 
junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Le6n» numero 107, de 5 de junio de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisiôn, 
en propiedad, mediante oposiciôn libre, de Arquitecto Superior. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Tecnica. 

El plazo de presentad6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca -publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

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

Salamanca, 10 de junio de 1996.-El Alcalde. 

15271 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, de! Ayunla
miento de Salamanca, rejerente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Auxiliares Tecnicos de Biblio
teca. 

En et «Boletin Onda!» de la provincia numero 66, de 5 de 
, junio de 1996, y en el «Boletin Oncia) de la Comunidad Autônoma 

de Castilla y Le6n» numero 105, de 3 de junio de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisiôn, .. 
en propiedad, mediante concurso-oposici6n restringido, de cuatro 
plazas de Auxiliares Tecnicos de Biblioteca. 

Dichas plazas esta encuadradas en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servicios Especiales, c1ase Cometidos Espe
ciales. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
r.əles, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oncial del Estado". 

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

Salamanca, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

15272 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, de! Ayunla
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para 
proveer una p'aza de Auxiliar Tecnico de Biblioteca. 

En el «Boletin Ofidal» de la prouincia numero 66, de 5 de 
junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autoooma 
de Castilla y Le6nı> numero 105, de 3 de jı:mio de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisiôn 
en propiedad mediante oposid6n libre de Auxiliar T ecnico de 
Biblioteca. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administrad6n 
Espedal, subescala Servicios Especiales. clase Comelidos Espe
ciales. 

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

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

Salamanca, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

15273 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, del Ayunla
miento de Salamanca, rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Tecnico Medio de Biblioteca. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia numero 66, de 5 de 
junio de 1996, y en el «Boletin Ofidal de la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Le6n>ı numero 106, de 4 de junio de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisiôn 
en propiedad, mediante oposici6n Iibre, de Tecnico Medio de 
Biblioteca. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraciôn 
Especial, subescala Tecnica, c1ase Tecnico Medio. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partİr del siguiente al en que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

Salamanca, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

15274 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, del Ayunla
miento de Salamanca, rejerente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxilfares de Biblioteca. 

En el ~Boıetin Ofidal» de la provincia numero 66, de 5 de 
junio de 1996, y en el«Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Leônı> numero 106, de 4 de junio de 1996, aparecen 
publicadas las bases "integras de la convocatoria para la provisi6n, 
en propiedad, mediante oposici6n Iibre, de Auxiliares de Biblio
teca. 

Oicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Espe
ciales. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir·del siguiente al en que aparezca pubJicado 
el presente anuncio en ellcBoletin Oficial del Estadoı>. 

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

Salamanca, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

15275 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, del Ayun
tamfento de Sant Feliu de Llobregat (BarcelonaJ, 
rejerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Auxiliar Administrativo. 

En el «BoJetin Oficial" de la provincia numero 131, de fecha 
31 de mayo de 1996, aparecen publicadas integramente las bases 
que han de regir la provisi6n en propiedad de la plaza vacante 
siguiente: ' 

Concurso-oposici6n por el sistema de -promociən interna de 
una plaza de Auxiliar Administrativo en regimen funcionarial. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es 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 referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el .Boletin Oflcial,. de la provincia y en el 
tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Sani Fellu de Uobregal, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde, 
Francesc Baltasar Alhesa. 


