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Denomlmıcion 

T ecnico Media de Administra
eion Especial, Asistentes 
Sociales .................. . 

Grupo D: 

Auxiliares practicos, personaJ 

Numero .......... 

2 

de cometidos especiales ... 2 
Auxiliar de taquillas ......... 1 
Oficial picapedrero .......... 1 

Oficial de Carpinteria ........ 1 

Oficial de Limpiezas Especia-
le •.......... __ . __________ . 1 

Oficial de Saneamiento ...... 1 

Oficial de Jardines ........... 2 

Oficial chôfer ................ 1 

OfiCial electricista, Teatro ... . 
Tramoia, Teatro ............ . 

Grupo E: 

Notifieado,"es 
Portero de Deportes ........ . 
Vigilante de Museo ......... . 
Peones ..................... . 
Suba1terno ................. . 

1 
1 

4 
2 
1 
2 
1 

Nivel 
co 

18 

Slıtema de selecci6n 

Concurso-oposici6n. 

14 Concurso-oposici6n. 
14 Concurso-oposiciôn. 
14 Concurso-oposiciôn, 

promoci6n inter
na_ 

14 Concurso-oposici6n, 
promoci6n inter
na. 

14 Concurso-oposiciôn", 
promoci6n inter-
na. 

14 Concurso-oposici6n, 
promoci6n inter-
na_ 

14 Concurso-oposici6n, 
promociôn inter
na. 

14 Concurso-oposici6n, 
promociôn inter
na_ 

14 Concurso-oposici6n. 
14 Concurso-oposiciôn. 

12 Concurso-oposici6n. 
12 Coneurso-oposici6n. 
12 Concurso-oposici6n. 
11 Concurso-oposici6n. 
11 Coneurso-oposici6n. 

Las bases se han publicado integramente en el «Boletin Ofıcial» 
de la provincia numero 83 del dia 8 de junio del presente ano, 
y el plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir de la publicaciôn del presente anuncio en el «Diarİo 
Oficial de Gironaıt. 

Girona, 13 de junio de 1 996.-El Alcalde, Joaquim Nadal Farre
ras. 

1 5594 RESOLUC/ÖN de 13 de junio de 1996, del Ayun
tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), re/e
rente a la eonvoeatoria para proveer una plaza de 
Agente de desarrollo loeal. 

En el suplemento al «Boletin Ofıcial de la Comunidad de Madrid» 
numero 134, de feeha 6 dejunio de 1996, se publica integramente 
la convocatoria para cubrir una plaza de Agente de desarrollo 
local. 

Dicha plaza se contempla en la plantilla de personal laboral, 
por el periodo de un afio, con las siguientes caracteristicas: 

Grupo de dasifıcaciôn: B. 
Titulaciôn: Titulaciôn superior 0 media (expedida con arreglo 

a la legislaci6n vigente). 
Proceaimiento de selecci6n: Concurso-oposiciôn Iibre. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial de) Estadoıt. 

Las bases y las solicitudes podriıın recogerse en el Departamento 
de Informaci6n del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 
sito en la calle Libertad, 1. 

Las fut\.lras publicaciones se efectuaran exclusivamente en el 
tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

La manda y firma ta senara Alcaldesa-Presidenta dofia Maot
serrat Mufıoz de Diego, en San fernando de Henares a 13 de 
junio de 1996_ 

La que se hace publico para general conocimiento. 
San fernando de Henares, 13 de junio de 1996.-P. D., et 

Secretario, Marco A. Pefia Ruiz-Bravo. 

15595 RESOLUC/ÖN de 14 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Petrer (A/icanteJ, referente a la conVOCQ

toria .para proveer una plaza de Operario de Jardi
neria. 

EI Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca oposici6n Iibre" 
para cubrir, con caracter laboral indefinido, una plaza de Operario 
de Jardineria, que figura en la oferta de empleo p(ıblico para 1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la inserd6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las bases de la oposici6n aparecen publicadas en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Alicante» n(ımero 87/1996, de 15 de 
abril, y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 
2.768/1996, de 12 de junio, advirtiendo que los sucesivos anun
cios se publicarim en el «Boletin Ofıcial» de esta provincia y en 
el tablero de anuncios de la Corporaci6n. 

Petrer, 14 de junio de 1996.-EI" Alcalde, Jose A. Hidalgo 
L6pez. 

15596 RESOLUC/ÖN de 19 de junio de 1996, del Ayun
tamiento de Bimenes (Asturias), referente a la eon
voeatoria para proveer una plaza de Pe6n. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» numero 139, 
de fecha 15 de junio de 1996, se publiean integramente las bases 
y programa de la eqnvocatoria para cubrir mediante oposiciôn 
libre una plaza de Pe6n vaeante en la plantilla de Personal Laboral 
de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar de aquella feeha, finalizando el mismo el dia 5 
de julio de 1996_ 

Los sucesivos anuncios se publicariıın unicamente en el citado 
«Boletin Ofıcial del Principado de Asturiasıt y en el tablôn de anun
cios del Ayuntamiento. 

Martimporra, 19 de juni.o de 1 996.-El Alcalde, Joaquin Garcia 
Gutierrez. 

UNIVERSIDADES 

15597 RESOLUC/ÖN de 14 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se hace publica la com
posici6n de la Comisi6n que ha de juzgar el concurso 
para la provisi6n de una plaza de Profesor Titular 
de Universidad (plaza numero 471). 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6. 0
, aparta

do 8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modifıcado parcialmente 
por e1 Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial 
del E.tado. de 11 de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto hacer p(ıblica la composici6n de 
la Comİsiôn que ha de resolver el concurso para la provisi6n de 
una plaza de Profesor Titular de Universidad, en el area de cono
cimiento de "Ciencias y Tecnicas de la Navegaciônıt, convocado 
por Resoluci6n de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta
dOıt de 4 de noviembre), que fıgura como anexo a la presente 
Resoluci6n. 


