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Funcionarios de earrera 

Grupo segun articulo 25 de la ley 30/1984: A. Ctasiflcaciôn: 
Eseala de Administraci6n General, subeseala Tıknica. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 de la ley 30/1984: D. Clasifleaciôn: 
Eseala de Administraciôn General, subeseala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la ley 30/1984: D. Clasifleaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, 
clase Polida local. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Poli
da local. 

Pilar de la Horadada, 14 de junio de 1996.-EI Secretario.-Vis
to bueno, el Alcalde. 

15291 RESOLUCION de 19 de junlo de 1996, del Ayun
tamiento de Moraleja de Enmedio (Madrid), rejerente 
a la convoeatoria para proveer dos plazas de Policia 
loeal. 

En el «Boletin Oflcial de la Comunidad de Madrid» numero 140, 
de fecha 13 de junio de 1996, se publican integramente tas bases 
de la eonvocatoria realizada por el Ayuntamiento de ~oraleja de 
Enmedio (Madrid), para proveer mediante oposiciôn, dos plazas 
de la eseala de Administraci6n Especial, subeseala Servicios Espe
ciales, eategoria Polida loeal, vaeantes en la plantilla de funcia-

narios, dota'das con 105 emolumentos eorrespondientes al 
Grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a eontar del siguiente al de la publieaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estado». 

los sueesivos anuncios relacionados con esta eonvocatoria, 
se publicarim, unicamente, en el eitado «Boletin Oflcial de la Comu
nidad de Madrid» y en et tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Moraleja de Enmedio, 19 de junio de 1996.-EI Alcalde, Jesus 
Godino Palomo. 

1 5292 RESOLUCION de 20 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Macotera (Salamanca), por la que se anun
eia la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Salamanea. 
Corporaci6n: Maeotera. 
Numero de C6digo Territorial: 37174. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 3 de junio de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad 0 Estudios Pri
marios. Denominaci6n del puesto: Operario de servicios miiltiples. 
Nii.mero de vacantes: Una. 

Macotera, 20 de junio de 1996.-El Secretario.-Visto bueno. 
el Alcalde. 


