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N(ım. de v1azas NI" .. 1 , d, 

Ubre Intemll. retrlbud6n 

- 8 0(2) 

- 8- 0(2) 

--- -

Derı"'mı nıı.Cıôn 

Auxiliar Ge riatrico. 

Oflcial poliv alente. 

_. 

Tltulacl6n 

Graduado Escolar 0 

equivalente. 
Graduado Escolar 0 

equivalente. 

(2) Clasiflcadt'm .. n ı;;rupos conformc al vlgent'l' Con ... enio laboral. 

-
Derecho9 Caıegorta 

Clase Slshıma de selecd6n d. d,i 
examen Trlbunal 

- Concurso-oposicion. 500 2.' 

- Concurso-oposicion. 500 2.' 

Ciı:diz, 12 de abril de 1996.-P. D., et Diputado Delegado de Personal, Juan A. Velazquez GÔmez. 

10644 RESOLUCION de 12 de ab";' de 1996, de' Ayun
tamiento de Felanitx (Baleares). referente al sorteo 
para determinar el orden de a.::tuaci6n de aspirantes 
erı pruebas selectivas de 1996. 

En virtud de 10 que dispone ei articuln 1'] del Real Oecreto 
364/1995, por el que se apr..ıeba el R?giamento General de Ingre
so del personal al servicio de la Admirıisttaci6n General del Estado 
y de provisiôn de puestos de trabajo y promocion profesional de 
105 fundonarios civiles de la Administrəci6n .General del 'Estado, 
este Ayuntamiento comunjca que el sorteo publico para determinar 
el orden de actuaci6n de los aspirantes en todas las pruebas selec
tivas de ingreso que se reaHcen durante el afio 1996, tendra lugar 
en las dependencias municipəles el septimo dia habil, a las once 
horas, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn del presente 
anundo eD el «Boletin Oficial del Estado». 

Felanitx, 12 de iıbrU de 1996.--EJ Aicalde, Miquel Riera Niıdal. 

10645 RESOLUCION de 15 de abrll de 1996, de' Ayunta
miento de Murcia, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plaza'S de Asistente Social. 

En (:1 "Boletin Oficial de la He:!;~on de Murcia» numero 77, de 
2 de abril de 1996, aparece pubHcaô;'\ resolud6n del Excmo. Ayun
tamiento de Murcia, relativa a la convocatoria de ·concurso-opo
sicion para proveer cuatro plaza~ de Asistente SociaL 

Con arreglo a 10 establecido en la base tercera, apartado c, 
de la mencionada convocatoria, las· instandas; cuyo modelo se 
fadlitara. eo eI Excmo. Ayuntamiento, serən dir;gidas al I1mo. Sr. 
Alcalde-Presidente, y se presentar~n eJI el Registro General del 
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, eo el pla:ıo de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de esta pubhcaci6n. 

Murcia, 15 de abril de ı 996.-EI AJcaide. 

10646 RESOLUCION de 15 de ab";' de 1996, de' Ayunta
miento ·de Tarazona (Zaragoza), rejerente a la con
vocatoria para pıoveer varias plazas. 

En e:l "Soletin Oficial de la Provincia de Zaragozaı> numero 70, 
de 26 de marzo de 1996, y en el «Soletin Oficial de Aragonı> 
numero 41, de 10 de abrn de 1996, apareı::en publicadas tas bases 
que han de regir la provisiôn, mediante concurso~oposiciôn, por 
sistema de promoci6n interna, de tas plazas que a continuaciôn 
se nJacionan, vaeantes en la plantma dE p~rsonal funcionario 
de ('sti! Corporaciôn y euya convocatoria fue aprobada por acuerdo 
plenario de 7 de marzo de 1996: 

Una plaza de Oficial del Cementerio (srupo D). 
Una plaza de Oficial ConductoT (grupo D). 
Una plaza de Oficial Encargado d~ Alrnacen (grupo 0). 
Una plaza de Oficial Jardinero (grupo 0). 

Quienes deseen tOhlür parte en la convccatoria deberan pre
sen tar iostancia, en la forma y con eI (;ontenido estüt.leddo en 
las bases, eo et pla:ıo de veinte dias natu1l'cı:lec;, contcıdos a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de este extrado eo el «Boletin 
OflciaI del Estado» .. Dicha presentaciôn püdra efe....-tuarse direc
tamente en el Registro de entrada del Ayuntamiento 0 en la forma 

prevista en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones publicas. 

Las suc.esivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oflcial de la Provıncia de 
Zaragoza» y en el tablôn de anuncios de la Corporaci6n. 

Tarazona, 15 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

10647 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de' Ayunta
miento de Amedo (La Rioja), referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Tecnico de Admi~ 
nistrad6n Genera{. 

En el «Boletin Ofidal de "La Rioja>ı numero 47, de fecha 13 
de abrn de 1996, se publican. integrameote las bases y programa 
de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposici6n, una 
plaza de Tecnico de Administracl6n General, dotada con los emo
lumentos correspondientes al grupo A, y demas retribuciones que 
puedan corresponderle con arreglo a la legislaciôn vigente. 

El plazo de prt?sentacibn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del slgulente al de la publicaciôn de este 
anuncio en eI «Boletin OficiaI del Estado>ı. 

A~nedo, 16 de abrn de 1996.-EI Alcalde. 

10648 RESOLUCION de 16 de abri/ de 1996, de' Ayunta
miento de Centelles (Barcelona), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje de Cole· 
9io publico. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 
SI, de fecha 3 de abril de 1996, aparecen publicadas las bases 
que rigen la convocatoria de la oposici6n libre de la plaza de 
Conserje del Colegio Publico 41Ildefons Cerda», vacante en la plan
tilla laboral de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de la aparici6n del presente anuncio en 
el "Boletin Oficial del Estado». 

Centelles, 16 de abril de 1996.-EI Alcalde, Miquel Arisa Coma. 

10649 RESOLUCION de 16 de abri/ de 1996, de' Ayunta
miento de Navalmoral de la Mata (C(ıceres), rejerente 
a la adjudicaci6n de una plaza de Conductor. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/198·4, de 19 de diciembre, se haee publico que 
por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 25 de marzo de 1996, 
ha sido nombrado, conforme a la propuesta del Tribunal calificador 
don Luis Gômez Ocampos, con documento nacional de ldentidad 
numero 4.152.634, como Conductor, de la plantilla de personal 
iaboral fijo de este Ayuntamiento. 

Navalmoral de la Mata, 16 de abril de 1996.:-EI Alcalde, Luis 
Duque Luengo. 


