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Grupo segurı el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
clase Servicio Extinci6n de Incendios. N(ımero de vacantes: Cua
tra. Denominaci6n: Cəho. 

Grupo seg(ın et articuIo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Servicio Extinci6n de Incendios. N(ımero de vacantes: Ocho. 
Denominaci6n: Bombero. 

Grupo seg(m et articulo 25 de la Ley 30/19Ş4: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Servicio Extinci6n de Incendios. N(ımero de vacantes: 005. 
Denominaci6n: Conductor del Servicio Extinci6n de Incendios. 

Grupo segun et articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescata Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Profesor Banda de Musica. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescata Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. N(ımero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Educador. 

Grupo seg(ın el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Çlasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. N(ımero· de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Recaudador-Agente ejecutivo. 

Grupo seg(ın el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. N(ımero de vacantes:' Una. Denomi
naci6n: Programador de Sistemas. 

Grupo seg(ın el articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Recaudador-Agente ejecutivo. 

Grupo seg(ın el articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi-
naci6n: Tecnico auxiliar de Turismo. ,. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi-' 
naci6n: Auxiliar de Centros Culturales. 

Grupo segun et articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Dos. Denomi
naci6n: Gestor de Sistemas. 

Grupo seg(ın el articulo 25 de La Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Jefe Cooserjeria Encargado Limpiadoras. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Admini5traci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Cometidos Especiales. N(ımero de Vacantes: Dos. Denomi
naci6n: Agente ejecutivo. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Tecnico de Protecci6n CiviL. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Pro
fesor del Conservatorio. N(ımero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominad6n del puesto: Profesor 
de la Banda de Musica. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulad6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Tecnico 
de Actividades Educativas. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Tecnico 
de Actividades Culturales. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Profesor. Denominaci6n del puesto: Pro
fesor colaborador de Banda de Musica. Numero de vacantes: doce. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar administrativo. Numero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar de Centros Cu1turales. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Recepcionista camping. Numero de vacantes: Seis. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Vigilante camping. Numero de vacantes: Seis. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oficial primera de Vialidad. Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oficial primera de Jardines. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominad6n 
del puesto: Oficial primera de Taller Mecimico. Numero de vacan
tes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oficial primera de Edificios. Numero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Ofidal primera de Carpinteria. Numero de vacantes: 
Cuatro. 

Nivel de titulad6n: Certificado de EscoIaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oficial segunda de Taller Mecanico. N(ımero de vacan
tes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oficial segunda de Vialidad. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oficial segunda de Carpinteria. Numero de vacantes: 
Dos. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n. N(ımero de vacantes: Seis. 

Nivel de titula,ci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Ayudante de Urbanismo. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
de) puesto: Vigilante. N(ımero de vacantes: Cinco. 

Santander, 28 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

16768 RESOLUCIÖN de 1 dejulio de 1996, de' Ayuntamiento 
de Cieza (Murcia), rejerente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Agente de la Policfa ıoeal. 

En el «Boletin Oficia) de la Regi6n de Murcia», n(ımero 141, 
de fecha 19 de junio de 1996, aparecen publicadas las bases 
de la convocatorİa para proveer en propiedad, por el sistema de 
oposici6n, cinco ptazas de Agentes de la Policia Local, pertene
Cİentes a la Escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, c1ase Policia Local, grupo D. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias hatu
rales, contados a partir del siguiente al de 1a publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en et *lBoletin Ofidal de 
la Regi6n de Murcia)! y en el tabl6n de anuncios de esta Cor
poraci6n. 

Cieza, 1 de julio de 1996.-El Alcalde, Jose Antonio Vergara 
Parra. 

1 6769 RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996, de' Ayuntamiento 
de Getaje (Madrid), rejerente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Bomberos·Conductores. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid)! numero 102, 
correspondiente al dia 30 de abril de 1996, fueron publicadas 
tas bases generales para todas las convocatorias de plazas de fun
cionarios y de personal laboral de este Ayuntamiento de Getafe 
y del organismo aut6nomo fundaci6n P. Local, Getafe, Formad6n 
y Empleo, y que serviran de base para las plazas de las ofertas 
de empleo p(ıblico de 1995 y 1996. 

Asimismo, en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid» y correspondiente al dia 19 de junio de 1996, aparecen 
publicadas integramente el anexo a dichas bases generales para 
proveer en propiedad plazas de funcionarios del Ayuntamiento 
de Getafe, por el sistema de oposici6n Iibre, y referidas a cuatro 
plazas de Bomberos-Conductores, subescala de Servicios Espe
ciales, grupo D, por et sistema de oposici6n libre, incluidas en 
la oferta de empleo publico de 1996 y que fueron aprobadas por 
el Ayuntamiento Pleno en sesiôn extraordinaria, celebrada el 
dia 18 de abril de 1996. 
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Et plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natıı
rales, contados a partir del siguiente al de la publicact6n de este 
anuncio en et «Baletin Ofidal del Estado». 

Getafe, 1 de julio de. 1996.-P. D., et Concejal de Personal 
y Servicios, Cesar Suarez Bacelar. 

16770 RESOLUC/Öl'l de 1 dejuliode1996, del Ayuntamiento 
de Lorca (Murcia), rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto. 

En et «Baletin Ofidal de la Regi6n de Murcia» numero 146, 
de 25 de junio de 1996, aparecen publicadas las bases de la 
convocatorla de concurso-oposici6n para proveer en propiedad 
una plaza de Arquitecto, vacante en la plantilla de personal fun
donaria de este Ayuntamiento. perteneciente a la Escala de Admi
nistraci6n Especial. subescala Tecnica. cJase Tecnico Superior, 
denominaci6n Arquitecto, dotada con las retribuciones correspon
dientes al grupo A y perteneciente a la oferta de empleo publico 
de 1990. aprobada por acuerdo de Ayuntamiento Pleno de fecha 
31 de maya de 1990. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente aı de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», fijimdose los derechos 
de examen en la cantidad de 5.000 pesetas, mas el abono de 
200 pesetas en concepto de tasas municipales. 

Los sucesivos anuncios se publicaran excJusivamente en el «Bo
letin Oficial de la negi6n de Murcia» y/o en eI tabl6n de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Lorca, 1 de julio de 1996.-EI Alcalde, Miguel Navarro Molina. 

1 6771 RESOLUC/ÖN de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Conserje-Notificador. 

En el I<Boletİn Oficial de la Regiön de Murcia» numero 146, 
de 25 de junio de 1996, aparecen publicadas las bases de la 
convocatoria de concurso-oposiciön para proveer en propiedad 
dos plazas de Conserje-Notificador, vacantes en la plantilla de 
personal funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente a la 
Escala de Administraci6n General, subescala Subaltema, deno
minaci6n Conserje-Notificador, dotadas con las retribuciones 
correspondientes al grupo E y perteneciente a la oferta de empleo 
publico de 1991, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
de feeha 25 de abril de 1991. 

Et plazo de presentuciön Je instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a parti .. del siguiente al de la pubUcaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», fijandose 105 derechos 
de examen en la cantidad de 1.000 pesetas, mas el abono 
de 200 pesetas en concepto de tasas municipales. 

Los sucesivos anuncios se publicar;5.n excJusivamente en el «Bo
letin Oficial de la Regi6n de Murciaıı y/o en el tabl6n de anuncios 
de este Ayuntalljliento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Lorca. 1 de julio de 1996.-EI Alcalde, Miguel Navarro Molina. 

1 6772 RESOLUC/ÖN de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Viladecans (Barcelona), referente a la convocatorla 
para proveer una plaza de lnspector de la Policfa 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonaıı nume
ro 137. de 7 de junio de 1996, y en eı «Diario Oficial de la Gene
ralidad» numero 2.209, de 22 de mayo de 1996, se publicaron 
integramente las bases de la convocatoria de las pruebas selectivas 
para cubrir en propiedad una plaza de Inspector de la Policia 
Local de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente en que se publique este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Viladecans, 1 de julio de 1996.-P. D., el Teniente Alcalde 

del Area Econ6mico-Administrativa. Jose Luis Nicohıs Arocas. 

1 6773 RESOLUC/ÖN de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), referente a la lista de exduidos 
y la fecha de las pruebas de la convocatoria para pro
veer una plaza de Profesor de Adultos. 

Aprobadas por Oecreto de la Alcaldia de fecha 1 de julio 
de 1996, quedan expuestas al publico en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento, calle Ram6n y Cajal, sin numero, tas listas 
de admitidos y exduidos a la convocatoria para la provisi6n de 
plazas de personal laboral, relativa a una plaza de Profesor/a de 
Adultos, y por el sistema de concurso-oposici6n y correspondiente 
a la oferta de empleo ,p(ıblico de 1995, asi como 105 componentes 
del tribunal calificador de dichas convocatorias. 

A continuaciön se relaciona el dia, hora y lugar de celebraci6n 
de la fase de concurso y fase de oposiciön, segun se indi ca: 

Fase de concurso: EI dia 16 de septiembre de 1996, a tas 
diez horas, en el sal6n de actos de 105 Servicios Sociales del Hos
pitalillo de San Jose, sito en la cal1e Hospital 'de San Jose, sin 
numero, de esta localidad, publicandose en el tablön de anuncios 
del Ayuntamiento la valoraci6n que obtenga cada uno de los 
aspirantes. 

Fase de oposici6n: Asimismo, se convoca a 105 aspirantes admi· 
tidos a la celebraci6n del primer ejercicio de la fase de oposici6n, 
para el dia 18 de septiembre de 1996, a las diez horas, en el 
sal6n de actos del Centro Civico de la Alh6ndiga, sito en la plaza 
de Rafael Pazos Pria, sin numero, de esta localidad. 

De conformidad con la base 4.2 de las convQcatorias de refe
rencia, en las listas que se publicaran en el tablön de anuncios 
del Ayuntamiento, una vez aparezca la resei)a en el «Boletin Oficial 
del Estado», figuran 105 aspirantes excluidos, con su documento 
nacional de identidad, e indicaci6n de las causas para subsanaci6n 
de defectos, en 105 terminos previstos en el articulo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y. del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Getafe, 2 de julio de 1996.-P. D., el Concejal de Personal 
y Servicios, Cesar Suarez Bacelar. 

1 6774 RESOLUC/ÖN de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Alaior (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Baleares» numero 86, 
de fecha 9 de julio de 1996, aparecen publicadas las bases que 
han de regir la convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de 
la Policia Local, mediante promoci6n inteina, por el procedimiento 
de concurso-oposici6n. 

EI plazo de presentaciön de instancias solicitando tomar parte 
en et proceso selectivo sera de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluciön 
en eI «Boletin Oficial del Estado». 

EI resto de anuncios referentes a la convocatoria para cubrir 
la plaza antes citada se publicaran unicamente en el .. Boletin Oficial 
de la Provincia de Baleares». 

Alaior, 9 de julio de 1996.-EI Alcalde. 


