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propıedad, por el sistema de promoci6n intema', una plaza de 
Auxillar Administrativo perteneciente a la plantilla de personal 
funcionario, por el procedimiento de concurso-oposici6n, vacante 
en la plantilla de este Ayuntamtento. 

Las instancias solicitando tomar parte en dicha co'nvocatoria 
se presentarim, dentro de) plazo de veinte dias naturales a partir 
del dia siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente 
anuncio en el «Baletin Oflcial del Estada», en el Registro General 
de este Ayuntamiento 0 en la forma que determina el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de-26 de novlembTe, de Reglmen JUTidico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativa Comun. 

Las respectivos anuncios correspondientes a este concurso
oposicl6n se publicaran en el «Boletin Ofidal de la Provinda de 
Teruel». 

Santa Eulalia del Campo, 25 de marzo de 1995.-El Alcalde, 
Angel Pariclo Hernandez. 

12902 RESOLUCION de 11 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de Almudevar (Huesca), referente a la con
vocatoria para proveer una p/aza de responsable de 
la Biblioteca munidpa/. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huesca» numero 82, 
de 10 de abril de 1996, se publican las bases de la convocatoria 
de pruebas selectivas para cubrir, por oposiciön, en regimen de 
contrataciön laboral, una plaza de responsable de la Biblioteca 
municipal. 

EI plazo de presentaciön de solicitudes sen, de veinte dias natu
rales, contados desde et siguiente al de pubHcaci6n de este anuncio 
en el .ıBoletin Ondal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
car{m en el IcBoletin Oficial de la Provincia de Huesca» y en el 
tabtön de edictos del Ayuntamiento. 

AlmudevaT, 11 de abril de 1996.-El Alcalde, Antonio Juan 
Va!' 

12903 RESOLUCION de 29 de abril de 1996,. del Ayun
tamiento de Santa Eufemfa (C6rdoba), referente a la 
convocatorla para proveer una plaza de Administra
tivo de Admlnistracl6n General. 

En et «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 33, 
de 14 de marzo de 1996, y en el«Boletin Oficial» de la provincia 
numero 88, de 17 de abril de 1996, se publican, integramente, 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Santa Eufemia (Cördoba) para proveer, medıante coneurso-opo
siciön, promociön interna, una plaza de Administrativo, vaeante 
en la plantilla de funcionarios, integrada en la Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Administrativa, dotada con los emo
lumentos de) grupo C. 

EI plazo para presentaciön de soliCıtudes sera de veinte dias 
naturales a contar desde et siguiente al de la publicaciön de este 
anuncio en el«Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los sueesivos anuncios relacionados con esta convoeatoria se 
publicaran, unicamente, en eI «Boletin Oftcial. de la provincia y 
tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

Santa Eufemia, 29 de abril de 1996.-El Alcalde, Elias RomeTo 
Cejudo. 

12904 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Bolbaite (ValenCıa), por la que se anuncia 
la oJerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaciön: Bolbalte. 
Numero de cödigo territorial: 46073. 

Oferta de empleo plıblico correspondiente al ejercicio 1996 
(aprobada por el Pleno en sesiön de fecha 16 de noviembre 
de 1995). 

Funcionarlos de carrera 

Grupo seglın articulo 25 de la Ley 30/1984: D .. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescaIa Servicios Especiales, 
c1ase Policia Local. Nlımero de vacantes: Una. Oenominaciön: Poli
da loeal. 

Bolbaite, .3 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
elAlcalde. 

12905 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, del Consordo 
de Extinci6n de lncendios y Salvamento de la Regl6n 
de MUTcia, reJerente a la adjudicaci6n de una p/aza 
de OJicial primera Mecanico. 

Por Resoluci6n de esta Presidencİa de fecha 29 de marzo de 
1996, se ha nombrado personallaboral fijo del Consorcio de Extin
ei6n de Incendios y Salvamento de la Comunidad Aut6noma de 
Murcia para ocupar el puesto de Oficial primera Mecanico a don 

,Mlguel Angel Sanchez Guillam6n. 

Lo que se hace plıblico. 
Molina de Segura, 3 de mayo de 1996.-EI Presidente del Con

sorclo, Eduardo Sa.nchez-Almohalla Serrano. 

12906 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, del Consordo 
de Extinci6n de lneendios y Salvamento de la Regi6n 
de Murcia, reJerente a la adjudicaci6n de una plaza 
de Cabo Bombero. 

Por Resoluciön de este Presidencia de fecha 3 de mayo de 
1996, se ha nombrado personal laboral fijo para el puesto de 
Cabo Bombero del Parque de Los Alcazares de este Consorcio 
a don Antonio Egea-Saura. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Murcia, 3 de mayo de 1996.-EI Presidente del Consorcio, 

Eduardo Sanchez-Almohalla Serrano. 

12907 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Navalmoral de la Mata (C6ceres), por la 
que se amplia la oJerta de·empleo publico para 1996. 

Provincia: Cltceres. 
Corporaciön: Navalmoral de la Mata. 
Nlımero de cödigo territorial: 10131. 
Oferta de empleo p6.blico correspoiıdiente al ejercicio 1996 

(ampliaciön) (aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 2 de mayo 
de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Oos. Oenominaciön: 
Agente Polida LocaL 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certifieado de Escolaridad, Estudios Pri
marios 0 equivalente. Oenominaci6n del puesto: Conserje-Orde
nanza. Nlımero de vacantes: Una. 

Navalmoral de la Mata, 3 de mayo de 1996.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: EI Alcalde. 


