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19887 RESOLUCIÖN de 29 de iu/io de 1996, de/ Ayunta
mfento de Macotera (SalamancaJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Se .... 
vicios Multiples. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 89. de fecha 
29 de julio de 1996, se pubHcan integramente las bases de la 
convocatorla realizada por el Ayuntamiento de Macotera, para 
proveer. mediante concurso-oposici6n, una plaza de Operario de 
Servicios M(ıltiples. en regimen laboral indefinido a jomada com
pleta, vacante en la plantilla de personaJ, dotada con 105 emo
lumentos correspondientes a la plaza de Operarlo de Servicios 
M61tiples. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natıı
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado IcBoletin Oficial» de la pro
vincia, y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Macotera, 29 de julio de 1996.-El AJcalde, Antonio Gômez 
Bueno. 

19888 RESOLUCIÖN de 29 de iu/io de 1996, de/ Ayunta
miento de Vigo (Pontevedra), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Jeje de 105 Servlclos 
Juridicos Municipales. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» numero 
130, de 5 de julio de 1996, se publica resoluci6n conteniendo 
convocatoria y bases para cubrlr, por el sistema de libre desig· 
naci6n, el puesto vacante de Jefe de los Servicios Juridicos Muni
cipales. 

Las solicitudes se dirigiran al Presidente de la Corporaci6n, 
dentro de) plazo de quince dias habiles, contados a partir de la 
convocatoria del anuncio en et IcBoletin Oficial del Estado». 

Ademas del contenido minimo establecido en el articulo 70 
de la Ley 30/1992. de 26 de novlembre, en la solicitud debera 
İm;licarse la entidad en la que presta servicios el candidato 0 la 
ultima en la que 105 prest6, si no se encontrase en situaci6n de 
servicio activo. Ademas, situaciôn administrativa en la que se 
encuentra y puesto de trabajo que ocupa, en su caso. 

Junto con la solicitud, los aspirantes acompanaran su 
curriculum vitae, en el que constaran 105 titulos academicos, anos 
de servicios prestados en la Administraciôn, puesto de trabajo 
que desarroll6 en la Administraci6n, experiencia en el ejercicio 
de la abogacia, especificando 105 que correspondan a la rama 
juridico-administrativa, estudios y cursos realizados, conocimiento 
de la lengua gallega y cualquier Qtro merito que crea oportuno 
poner de manifiesto, 105 cuales debera acreditar documental y 
fidedignamente. 

Vlgo, 29 de julio de 1996.-EI Alcalde, Manuel Perez Alvarez. 

19889 RESOLUCIÖN de 30 de ju/io de 1996, de/ Ayunta
miento de Castellbisbal (Barcelona), rejerente a la con
vocatoricı ~ra proveer una plaza de Educador Social. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» nume
ro 172, de 18 de julio de 1996, aparece publicada la convocatoria 
y las bases reguladoras del concurso-oposici6n, para la provisi6n 
de una plaza de Educador Social, califlcada de laboral, y del grupo 
de titulaci6n B. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
dicho concurso-oposici6n sera de qulnce dias naturales, a partir 
del dia siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficia1 del Estado». ~ 

Castellbisbal, 30 de julio de 1996.-EI Alcalde, Joan Playa 
i Guirado. 

19890 RESOLUCIÖN de 30 de iu/io de 1996, de/ Ayunta
mlento de Pontedeume (La Coruna), rejerente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oflcial» de la provincia numero 165, de 18 de 
julio de 1996, se publican integramente las bases de la convo
catoria realizada por el Ayuntamiento de Pontedeume (La Coruna), 
para proveer las plazas induidas en la oferta de empleo publico 
de 1996, por el procedimiento de concurso-oposici6n, que a con
tinuaci6n se indican: 

Nivel de titulaci6n: E. Denominaci6n del puesto: Jardinero. 
Categoria laboral: Oficial Primera. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de ti~ulaci6n: E. Denominaci6n del puesto: Limpiador, 
a media jornada. Categoria laboral: Peôn. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaciôn: E. Denominaciôn del puesto: Conductor. 
Categoria laboral: Oficial Primera. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: E. Denominaciôn -del puesto: Peones de 
Vias y Obras. Categoria laboral: Peones. I":iumero de vacantes: 
T~. . 

Nivel de titulaci6n: E. Denominaci6n del puesto: Peones Reco
gida de Basura. Categoria laboral: Peones. Numero de vacantes: 
Tres. 

Nivel de titulaci6n: E. Denominaci6n del puesto: Peones de 
Limpieza. Categoria laboral: Peones. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: D. Denominaci6n del puesto: Auxiliar adml
nistrativo. Categoria laboral: Auxiliar. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: D. Denominaci6n del puesto: Auxiliar Biblio
teca, media jornada. Categoria laboral: Auxiliar. Numero de vacan
tes: Una. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de esta 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et «Boletin Oficial. de la provincia, y 
en el tabl6n. de anun~ios del Ayuntamiento. 

Pontedeume, 30 de juUo de 1996.-El Alcalde, Belarmino Freire 
Bujia. 

19891 RESOLUCIÖN de 31 de jul10 de 1996, de/ Ayunta
mfento de Fuencaliente (Cfudad Real), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Operario de 
Servlcios Miıltiples. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Ciudad Real» nume
ro 86, de fecha 19 de julio de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Fuencaliente (Ciudad Real), para proveer, mediante concurso-o
posici6n, una plaza de Opera~o de Servicios Multiples, vacante 
en la plantill~ de personal laboral fljo de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicac.i6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et citado «Boletin Oficial de la Provincia 
de Ciudad Real» y en el tabt6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Fuencaliente, 31 de julio de 1996.-EI AJcalde, Francisco Rami
rez Garcia. 

19892 RESOLUClÖN de 31 de ju/io de 1996, de/ Ayunta
mlento de Loja (Granada), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Sargento-Jeje de la Po/icia 
Loca/_ 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada», se publica 
la convocatoria de pruebas selectivas para la provisi6n de La 
siguiente plaza: 

Escala de Adminlstraci6n Espeeial, subescala Servicios Espe
ciales, clase Policia local, categoria Sargento-Jefe. Niımero de 
plazas: Una. 


