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Profesor/a de Educaci6n Jnfantil, especialiCıad Preescolar, vacante 
en la, plantil1a de personal funcionario de esta Corporaci6n munİM 
cipaL 

EI plazo para la presentaci6n de instancias es de veinte dias 
naturales. a contar desde et dia siguiente de la 61tima publicaci6n 
oficial de la convocatoria. 

Olerdola, ı 2 de junio de 1996.-EI Alcalde, Josep Mir i Vaııes. 

15899 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Marin (Pontevedra), por la que se anuncia 
la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Ponteveclra. 
Corporaci6n: Mario. 
Numero de C6digo Territorial: 36026. 
Oferta de empleo publico corresponCıiente al ejercıcıo 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 7 de maya de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/84: C. Clasificaciôn: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Polida Loca1. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: Sar
gento Jefe de la Polida Local. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/84: O. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Po1ida Loca1. Numero de vacantes: Tres. Denominaci6n: 
Guardia Polida LocaI. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/84: E. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Espedal, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
nadôn: Pe6n-Operario. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduada Escolar, Formad6n Profesianal 
primer grado 0 equivalente. Denominaciôn del puesta: Auxiliar 
Administrativo. Numero de vacantes: Tres. 

Marin, 13 de junio de 1 996.-El Secretario.-V.o B.o, el Alcalde. 

1 5900 RESOLUC/ÖN de 13 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Marin, Patronato Municipal de Cultura 
(PontevedraJ, por la que se anuncia la ojerta de 
empleo publico para 1996. 

Provincia: Pontevedra. 
Corporaci6n: Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento 

de Marin. 
Numero de Côdigo Territorial: 36026. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 7 de mayo de 1996). 

Personal laboral 

Nivel de titulad6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominad6n del pueste: Conserje. Numero de vacantes: Oos. 

Nivel de titulad6n: Superior. Oenominaci6n del puesto: Biblio
tecaria. Numero de vacantes: Una. 

Marin, 13 de junio de 1996.-EI Secretario.-V. ° B. 0, el Alcalde, 
Presidente del Patronato. 

15901 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, del Ayunta
mfento de Santa Margarida i els Monjos (BarcelonaJ, 
rejerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Administrativo de Administraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 97 de la Ley 
711 985, de 2 de abril, se hace publica la convocatoria de la opo-

sici6n para la provisi6n en este Ayuntamiento de la siguiente plaza 
vacante de la plantilla: 

Funcionario de carrera 

Administrativo/a. Clasificaci6n: Escala de Administraciôn 
General, subescala Administrativa. Forma de provisiôn: Oposid6n 
restringida. Grupo C. Plazas a cubrir por la presente convocatoria: 
Una. 

Las bases que regulan la provisi6n se publicaron integras en 
el «Diario Ofidal de la Generalidad de Catalufiaıı el pasado 10 
de mayo de 1996, numero 2.204, y se expondran al publico en 
el tablim de anuncios de la Corporaciôn. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaciôn deI presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Santa Margarida i els Monjos. 13 de mayo de 1996'.-El Alcal
de-Presidente, Jordi Girona Alaiza. 

15902 RESOLUCIÖN de 14 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Logrono (La Rioja). rejerente 0 la convo
catoria para proveer una plaza de Sargento de Extin
el6n de lneendios. 

Plaza objeto de la convocatoria: Sargento de Extinci6n de 
Incendios. 

Escala: Administraciôn especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Grupo: C. 
Numero de plazas convocadas: 005. 

Distribuciôn: Turna promociôn interna, dos. 
Sistema selectivo: Concurso-opasici6n. 

Publicaci6n integra de las bases: «Boletin Oficial de La Rioja» 
numero 66, de fecha 28 de mayo de 1996. 

Publicaciôn de la eonvocatoria: «Boletin Ofidal de La Rioja» 
numero 72, de fecha 11 dejunio de 1996. 

Lo que se hace publico de conformidad con el contenido del 
articulo 6.2 del Real Oecreto 896/1991, de 7 de junio, y a 105 

efectos prevenidos en el articulo 18.1 de) Real Oecreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

EI plazo de pres'entaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales y se computara a partir del dia siguiımte a la publicaci6n 
del presente anuncio. 

Logroiio, 14 dejunio de 1996.-El Alcalde-Presidente. 

1 5903 RESOLUC/ÖN de 14 de junio de 1996, del Ayunta
mlento de Logrono (La RiojaJ. rejerente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Cabo de Extinci6n 
de lneendlos y Salvamento. 

Plaza objeto de la convocatoria: Cabo de Extlnciôn de Incendios 
y Salvamento. 

Escala: Administraci6n especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Grupo: O. 
Numero de plazas convocadas: tres. 
Distribuciôn: Turna promoci6n interna, tres. 
Sistema selectivo: Concurso-oposiciôn. 

Publicaci6n integra de las bases: «Baletin Ofidal de La Riojaıı 
numero 66, de fecha 28 de mayo de 1996. 

Publicaci6n de la convocatoria: «Boletin Ofidal de La Riojaıı 
numero 72, de fecha 11 de junio de 1996. 

Lo que se hace piıblico de conformidad con el contenido del 
articulo 6.2 del Real Oecreto 896/1991, de 7 de junio, ya 105 

efectos prevenidos en el articulo 18.1 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 


