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plaıo de velnte dias _nat~rales. contados _a partlr de) slguiente a
la' publicacion del presente anunclo en el cBoletiiı Oficlal 'del Est~~
dolt, debiendo acompaiiar, a las misma,s resguardo de haber ingresada en [a cuenta numero 01-734955-6, en el Banco Bilbao-Vlzcaya, Oflcina Prlnclpal, de esta capital, la cantidad de 2.100 pesetas, en concepto de derecho5 de examen.

La que se hace p6blico para general conocimlento.

Granada, 22 cle enero de 1996.-EI Alcaldo, P. D., el Delegado
de Servicios Generales y Personal, .Jose Manuel Urquiza Morales.
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RESOLUCION de 22 de enera de 1996. de' Ayuntamiento de Granada, referente a la convocatorfa para
proveer una plaza de Tecnico Media de Juııentud.

EI excelentisimo senor Alcalde-Presidente del Ayuntamiepto de
Granada hace saber que en el .. Boletin Oficial de la Provincia
do Granada. n6mero 289. de fecha 19 de diclembre de 1995,
se han publicado las bases que regiran en el concurs<rOposici6n
libre convocado para provisi6n de una plaza de Tecnico Medio
de Juventud, de la phmtilla laboral. Asimiitmo, en 'cumplimtento
del Real Decrett> 896/91, de 7 de junlo, se publicaron en el .. Boletin
Oftcial de la Junta de Andaluda» nilmero 4, en fecha 13 de enero
de 1996.
Las instancias podrim presentarse en el Registro de Entrcıda
de este Ayuntamiento y/o en las Oficinas Munidpales, Desconcentradas, segun establece la base 4.2 de las citadas, 0 bien en
1. forma que detennina ol artlculo 38.4 de 1. Lev 30/92, on ol
plazo de veinte dias naturales, contados a partlr del slgulente a
la publicaci6n del presente anuncio en E'! ..Boletin Ofidal del Esta~
doı., debiendo acompafiar'a las mismas resguardo ~e h~ber ingresado en la cuent.' nilmero 01-734955-6, en ei Ban-:o 8ilbao-Vizcaya, Oficina Prlntıpal, de esta capltal, la cantidad de 2.100 pesetas, en concepto de derechos de examen.
Lo que se haee p6blico para general conocimiento.
Granada, 22 de on.ro do 1996.-EI Alcaldo, P. D., ol Dolegado
de Servicios Generales y Personalı Jose Manuel Urquiza Morales.
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RESOLUCION do 22 do onera de 1996, de' Ayuntamiento de Granada, referente a la convocatorla para
proveer siete plazas de Eclucadores de Medio Ablerto.

Et exce,lentisimo sefior Atcalde-Presidente del- Ayuntamiento de
Granada hace saber que en el ~Boıetin Oncial de la Provincia
de Granada .. mimero 292, de fecha' 22 de didembre de 1995,
se han publicado ıas bases que regiran en el coneurso~oposici6n
libte convocado para provisi6n de slete plazas de -Educadores de
Medio Abierto, de la plantilla laboraL. Asimfsmo, en cumplimiento
de) Real Decreto 896/91, de 7 de junlo, se publlcaron en el ~Boletin
Oficial de la-Juntade Andaluda. numero 4._en fecha 13 de enero
do 1996.

Las lnstandas podran presentarse en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento y/o en las Ofidnas Munlcipales Desconcentradas, -seg6n establece la base 4.2 de las eltadas, 0 bien en
la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/92. en el
plazo de veinte dias naturales, eontados a partir del slguiente a
la publicaci6n del presente anuncio en el ..Boletin Onelal del Estadoı., debiendo acompafiar a las mismas resguardo de haber ingresado en la cuenta n6mero 01-734955·6, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Oflelna Prlncipal, de esta capltal,la cantidad de 2.100 pesetas, en concepto de derechos de ~xamen.
Lo que se hace publleo para general conocimiento.
Granada, 22 do enoro de 1996.-EI A1caldo, P. D., el Dologado
de Servidos Generales y Personal,' Jose Manuel Urquiza Morales.
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RESOLUCION de 22 de enera de 1996. de' Ayuntamlento de'Granada, reJerente a la convocatorfa para
proveer ocha plaNs de Asistente Soclal.

EI exeelentisimo sefior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada hace saber que en el ..Boletin Oficial de la Provincia
do Granada. numoro 292, do fecha 22 de diciembro do 1995,
se han publicado las bases que regiran ən el concurs<rOposici6n
libre convocado para provisi6n de ocho plazas de Asistentes Sodales, de la plantilla laboral. Asimismo, en cumplimiento del Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, se publicaron en el ..Boletin Oflcial
de la Junta de Andaluda. numero 4, en fecha 13 de enero de
1996.
Las iristancias podran presentarse en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento y/o en las Oflcinas Municipales Desconcentradas, segiln establece la base 4.2 de las citadas, 0 bien en
la forma que detennina el articulo 38.4 de la Ley, 30/92, en el
plazo de veinte dias naturales, contados a partlr del sigoiente a
la publiead6n del_presente ənuncio en el ~Boletin Oficial del Estado», debiendo acompafiar a las mlsmas resguardo de baber ingresado en la cuenta nUmero 01-734955-6, 'en e1 Banco anbao-Vizcaya, ondna Principal, 4e esta capltal, la cantidad de 2.100 pese- '
tas, en concepto de derechos de examen.
Lo que se haee p6.bllco para general conodmiento.
Granada, 22 do enero do 1996.-E1 Alcaldo, P. D., el Delegado
de Servielos Generales y PersonaJ, Jose Manuel Urquiza Morales.

3502

RESOLUCION do 2:? de enera do 1996, de' Ayunta·
mlento de Grariada. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operador de Consola.

Et exeelentisimo senor Alcalde-Presidente del Ayunta:nıient~ c.v
Granada hace saber que en el «Roletin Ofidal de la Prov!,j":1:io.
de Granaqəı. nu.mero 289, de fecha 19 de diciembreı de 1995,
se han publicado las bases que regiran en el eoneurso-oposici6rı
libre eonvocədo p'ara provisiôn de una plaza de Operador de Consola, de la plantllla laboral. Asimtsmo, en cumplimtento del Real
Deereto 896/91, de 7 de junio, se pubUcaron en el .. 80letin Oncial
de la Junta de Andaluciaıt nilmero 4, en fecba 13 de enero de
1996.
Las instancias podt'an presentarse en el Registro de Entrada
de este Ayuntamlento y/o en la. Oflcinas- Munidpales Desconcentradas, segun establece la base 4.2 de las citadas, 0 bien en
la forma quo detl'f1llina el articulo 38.4 do la l.ey 30/92. on el
plazo de veinte dias naturales, eontados a partir del siguiente a
la publieacion del prp.:sente anundo en el ..Boletin Oflclal del Estado», debiendo acompaiiar a ıas mismas resguardo de haber ingresado en la euenta numero 01-134955-6, en el Banco'Bilbao-Vizeay'a, Ondna Prindpal, de esta capital, la cantidad de 1.575 pesetas, en coneepto de dereehos de examen.
Lo que se hace püblico para general eonocimiento.
<iı"anada, 22 de enero do 1996.-EI Alcaldo, 1'. D., el Delegado
de Servielos Generala y Per~onal, JOsEl Manuel Urquiza Morates.
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RESoıUCION

de 22 de enera de 1996, de' Ayunta·
mlento de Granado, referente a la convocatoria para
proveer dos plaza_~_de Asesores Jurldlcos.

EI excelentisimo sefior Alcalde-Presidente del Ayunhmi•.mto de
Granada. baee saber: Que en el .. Baletin Oficial de la -PrdVinda
de Granada. num,ro 289, de fecha 19 de diciombre do 1995,
se han publicado las bases que regiran en el concurs<rOposici6n
libre convocado para provisiôn de doı plazas de Asesores Juridicos
de la plantllla labaraL. Aslmlsmo, en cumplimtento del Real Decreto
896/1991, do 7 do junio, .0 publlcaron on ol .Boletin Oflclal
de la Junta de Andaluda. nu.mero 4, en fecha 13 de enero
do 1996.
Las instanelas podritn presentarse en el reglstro de entrada
de este Ayuntamlento y en las oficinas munJelpales desconcentradas ı segiln establece la bəse 4.2 de las eltadas, 0 bien, en
la fonna quo detormlna ol artIculo 38.4 do la l.ey 30/1992, on
el plazo de veinte dias naturales. contados a partir del siguiente
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Viərnes

a la publicaciôn del presente a~uncio en el ...B,oletin Ofidal del
Eslado», deb~endo acompafiar a las mismas resguardo de haber
ingresado en la cuenta numero 01-7~4955-6, en el Banco Bil·
bao-Vizcaya, oficina principal de e~ta capital. la cantidad de 3.150
pesetas, en concepto de derechos de examen.

Lo que se hace publico 'I?ara general conodmiento.
Granada, 22 de enero de 1996.-EI Delı?gado de Servlcios Genə
rales y Personal, Jose'Manuel Urquİ2a Morales.
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RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de' Ayuntamiento de Muras (LugoJ, re.ferente a la convocatoria
para proveer ~na plaza de Administrativo y una de
Auxiliar de Administracf6n General.

En el <ıBoletin Oficial de la Provlnda dp Lugo» niımero 2BO.
de) dia 7 de diciembre de 1995, se publican las bases de la convocatona de concursô-oposicl6n para proveer una plaza de Admİ- ,
nlstrativo' de AdminİstraClôn General, y una de Auxiliar de Admlnistraci6n General, incluİdas en la oferfa de empleo piı.blico de
trabajo para el ano 1995 como vacantes, aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento en sesiôn de 25 dp scptiembre de 1995.
El plazo de presentaei6n de instanclas' sera de velnte dia,s naturales, contados a partir del siguiente a la publicaeiôn de este anuneio, y se hace constar que 105 sucesivos anuncios se publicaran
en el tabl6n de anuncios de la Casa ,Consistorial y en el ~Boletin
Oficial» de la provincia.
Muras, 22 de enero de 1996.-EI AJcalde, Issam Alnagm Azzam.
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RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de' Ayuntaıniento de, Villanueva de Tapia (M6Iaga). re/erente a
10 adjudicaci6n de dos p!azas de Auxiliar Administrativo.

Por Resoluciôn de la AJcaldia, de fecha 5 de enerb de 1996,
vista la propuesta efectuada por el Tribunal r:alificador y el acuerdo
de) Pleno, de fecha 27 de diciembre de 1995. han sido nombrados
personal laboral fijo del Ayuntamiento de Villanueva de Tapla,
provincia de Malaga, para dos plazas de Auxiliar adminis~rativo:
Don Francisco Balmisa Cobo, con documento nacional de idenIldad mimero 30.449.472.
Don Franclsco Miguel Castillo Reina, con documento nacional
de Identldad numero 25.320.247.
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RESOLUCION de 22 de enera de 1996. de' Ayuntamfento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer ~na plaza de Lfcendado en Pedagogfa.

EI excelentisimo senor A1calde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada, hace saber: Que eo el «Boletin Oficial de la Provincia
de Granada» numero 289, de fecha 19 de diciembre~ de 1995,
se han publicado las bases que regirən en el concurso-oposid6n
libre convocado para provisiôn de una plaza de Licendado en
Pedagogia de la plantnıa labora1. Asimismo, eo cumplimiento del
Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, se publicaron en el "Boletin
Oflctal de la Junta de Andalucia» niı.mero 4, en fecha 13 de enero
de 1996.
Las instancias podrən presentarse en el Reg.istro de Entrada
de este Ayuntamiento y/o en tas oflcinas municipales desconcentradas, segun establece la base 4.2 de las citadas. 0 bien en 'la
forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, en el
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a
la publicaciôn del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», debiendo acompafiar a 'Ias,mismas resguardo de haber ingre
sado en la cuenta numero 01-734955-6, en e1 Banco Bilbao Viz,caya, oficina principal, de esta capital, la cantidad de 3.150 pese~
tas, en concepto de derechos de examen.
Lo que se hace piı.bltco para general conocimiento.
Granada, 22 de enero de 1996.-EI Alcalde, P. D.-EI D.legado
de Servlcios Generales y Personal, Jose Manuel Urquiza Morales.
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RESOI.UCION de 23 de enero de 1996, de' Ayuntamiento de Sant Antoni d,::: Porlmany (Baleares), re/et ;mte a la convocatoria pura p-roveer 11 plazas de pon·
da local.

En el ~Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas
Baleares» niı.mero 158, c01Tespondientes al 21 de diciembı-'e de
1995, aparecen publicadas las bases de la convocatoria y su~;
anexos, para la provisi6n en propiedad. mediante concurso-oposici6n, de 11 plazas de Policia local, de la Escala de AdministracI6n
EspeciaL.

Villauueva de Tapla, 22 de enero de 1996.-Et AJcalde-Presidente, Pedro Pacheco Rodriguez.

Et plazo para la presentaciôn de solicitudes para tomar parte
en la presente convocatoria sera de veinte dias naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicaci6n del extracto de la convocatorla en el «Boletin Oficial del Estado».
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los sucesivos anuncios se
de este Ayuntamiento.

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de' Ayuntamiento de Granada, re/erente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Psic6logos.

EI excelentisimo senor Alcalde-Prestdente del Ayuntamlento de
Granada, hace saber: Que .eh el ~Boletin Oficial de la Provincia
de Granada» niı.mero 289, de fecha 19 de diciembre de 1995,
se han publicado las bases que regiran en el coocurso-oposici6n
Iibre convocado para provisi6n' d~. siete plazas de Psicôlogos, de
la plantUla laboral. Asimismo, eo cumplimiento del Real Decreto
896/1991 de 7 de juoio, se publicaron eo el «Boletin Oficial de
la Junta de Andalucia» numero 168, en fecha 30 de diciembre
de 19~1:i..
Las 'n~[ancias podran presentarse eD el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento Y/o en las oficinas muoicipales desconcentradas, !ıoJ?gun establece la base 4.2 de las citadas,. 0 bien eo la
forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, en el
plazo de veinte dias naturaJes, contados a partir del siguiente a
la publicadôn del presente anuncio en cı iCBoletin Oficial de! Esta~
do», debiendo acompanar a las mlsmas Te~guardo de haber ingresədo eo la cuenta numero 01-734955-6 .. en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, de esta capitalj la cantidad de 3.150 pesetas, en concepto de derech05 de examcn.
Ee que se hace piı.blico para general conocimiento.
Granad...", 22 de enero de 1996.-Eİ Alcald~, P. D.-EI Delegado
de Sen.ricio"i Cc!:";uales y Personal. Jose MaııuellkE(uiza Morales.

Sant Antonl de
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Portm;:ıny,

publicanın

en el tabt6n de anuncios

23 de enero de 1996.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de' Ayuntamiento de TQrres (Jaen), ,de correcciôn de errores de
la de 16 de novlembre de 1995, re/erente a la ad)u·
dicaci6n de una plaza de limpieza de dependendas
. municipales.

Advertido-error en la İnserciôn de la citada Resoluciôn, publicada en el «Boletin Oflcial d.el Estado» numero 19, de fecha 22
de enero de 1996, pagina 1925, se transcribe a continuaci6n
la oportuna rectiflcaci6n:
Donde dlce: «Dona Antonio Sanchez Moreno, con documento
naciona1 de identtdad niı.mero 25.897.980)" debe decir: «Dofıa
Antonia Sanchez Tello. COR dQcumento nadonal de identldad
niı.mero 25.897.9'80».
Torres, 23 de enero de 1996.-EI Alcalde, Antonio Cobo
garejo.
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