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Num. PI.R GN.., promocl6n • nrlDwr elUlmllD 

Interrıa "'Udo,, -, P ...... 

4 Graduados Sociales ....... B 2 - 2.500 
1 Ingeniero T ecnico Industrial B - - 2.500 
2 Tecnicos Medios Analista 

Programadores ......... B 1 - 2.500 
7 Asistentes Sociales ........ B 3 - 2.500 

Close: T ecnicos Auxlliares 

5 Programadores ." ........... C 2 - 2.000 
1 Auxiliar de Farmacia ...... D - - 1.500 

Subescala: Servicios Espe-
ciales. Close: Cometidos 

Especiales 

4 Profesores de la Banda (Per~ 
cusi6n, Trompa, Clarlnete 
y Trompeta-Fliscorno) ... A - - 3.000 

4 Educadores ............... B 2 - 2.500 

Close: Policia Local y sus 
Auxiliares 

2 Oficiales de la Policia Local A 1 - 3.000 
38 Guardias de la Polida ·Local D - - 1.500 

PERsONAL LABORAL 

Escala: Personal Laboral. 
Subescala: Obrera 

1 Maestro de: CGr!e ~ ......... D - - 1.500 
1 Maestro de Manipulado 

Manual ................. D - - 1.500 
2 Oficiales primera Herreros . D - - 1.500 

82 Peones ............ ' ........ E - 4 1.000 

Los sucesivos anuncios en relaciôn a estas- plazas se publiearan 
iınieamente en el «Boletin Oficial de la Provincla de Sevilla ... 

EI plazo de presentaci6n de soli,itudes para tomar parte en 
las pruebas que se eelebren para proveer estas plazas sera de 
veinte dias naturales a partir del siguiente a la publieaciôn de 
este extracto en el «Boletin Oficial de. Estadoıt. 

Las instancias tambiim podrim presentarse en la forma que 
determina el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de novieıiıbre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
eedimiento Administrativo Comun, debiendo en este easo las soli· 
citudes ir acompanadas del justifieante de haber remitido por giro 
postal la cantidad especificada por derechos de examen, la eual 
debera girarse a la Tesorena de Fondos Municipales del exee· 
lentisimo Ayuntamiento de Sevilla, sita en plaza de la Enearnaci6n, 
numero 24, de esta capital. 

Lo Que se hace publico para general eonocimiento. 
Sevilla, 7 de mayo de 1996.-El Alcalde. 

13044 RESOLUC/ÔN de 16 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Alalor (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de emplıro p6bllco para 1996. 

Provincia: Baleares. 
Corporaci6n: Ataior. 
Numero de c6digo lerritorlal: 07002. 
Oferta de empleo piıblico eorrespondiente at ejercido 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 20 de abril de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claşlficaciôn: 
Escala Adrtıinistraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, 
clase Policia Loeal. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: Ofl· 
cial de la Policia Loeal. 

Grupo segun elarticulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcacl6n: 
Escala Adminlstraeiôn Especial. subescala Servlcios Especiales. 
clase Policia LocaL. N(ımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Poli· 
da LocaL. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nad6n del puesto: Notificador. N(ımero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller 0 t1lquivalente. Denominaci6n del 
puesto: Administrativo de Informatica. N6mero de vacantes: Una. 

Asilo municipal «Nuestro Hogal'ıt de (duraci6n ~eterminada) 

Nivel de titulaci6n: Formaci6n Profesional de segundo grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Director/a (media jor
nada). Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certiftcado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Cuidador/a. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Cetificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Cuidador/a (75 por 100 de la jomada). Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Diplomado universitario. Denominaci6n del 
puesto: Asistente Social. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titutaci6n: Certifteado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Trabajador/a Familiar (62,5 por 100 de la jomada). 
N6mero de vacantes: Dos. 

Nivel de tltulaci6n: Diplomado universitario. Denominaci6n del 
puesto: Ingeniero/a de Obras Piiblieas; N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de .tltu1aci6n: Gradi.ı.ado Escolar 0 Fonnaci6n Profesional 
de segundo grado. Denominaciôn del puesto: Oficial/a Electricista. 
Niimero de vacantes: Una. 

Alalor, 16 de mayo de 1996.-El Secretarlo.-Vlslo bueno, el 
Ak~!de. 

13045 RESOLUCJÔN de 4 de junlo de 1996, del Ayuntamlen
to de Palafrugell (Girona). que -corrlge e"ores en la 
de 10 de maya de 1996. rejerente a la convocatoria 
para proveer var'as plazas (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 28 de mayo de 1996). 

Observado error en et a'nuncio pubUcado en el «Boletin Oficial 
del Estado. de fecha 28 de mayo de 1996, n6mero 129, referente 
al plazo de presentaci6n de instancias para participar en el eon
curso-oposici6n convocado para la contratac;iôn laboral portiempo 
indefinido. de diversas plazas vacantes en la plantilla de personal' 
laboral de este ·Ayuntamiento, se reetifica el mismo. concediendo 
un plazo para presentaci6n de instancias de veinte dias naturales, 
a partir del siguiente a la iiltima publieaci6n de este anundo en 
el «Boletin Ofidal de! Estado .. 0 en el _Boletin Oficial de la Provincia 
de Girona». 

Palafrugel1, 4 de junlo de 1996.-El Alcalde acCıdental. 

UNIVERSIDADES 
13046 RESOLUCIÔN de 7 de maya de 1996, de la Unlver

sidad de Granada, por la que se modlflca la de 28 
de r'narzo de 1996 por la que se hace publica la com· 
poslcl6n de diversas comislones de plazas de cuerpos 
docentes. 

Advertido error material en la Resoluciôn de esta Universidad 
de 28 de marzo de 1996, publ1cada en el .Boletin 06cial del 
Estado» de 1 de mayo, por la que se hace publica la composici6n 
de las eomisiones de diversas plazas de cuerpos docentes eon
vocadas por Resolu'Oi6n de fecha 11 de octubre de 1995, a con
tinuaci6n se transerlbe la oportuna eorrecci6n de errC?res: 


