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En la pagina 21181, anexo 1, eD 105 İres puestos que se rese
ilan, donde dice: «Complemento especifico 547.892 pesetas". debe 
decir: «Complemento especifico: 547.692 pesetas)l. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

1 5144 RESOLucıÖN de 27 de mayo de 1996, deı Cabildo 
lnsular de Gran Canaria (Las PalmasJ, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 

Publicadas en eI «Baletin Onda! de la Provincia de Las Palmas» 
nu.meros 55 y 60, de 6 y 17 de maya de 1996, tas bases generales 
y especificas para la provisi6n, mediante turno libre y promoci6n 
interna, de plazas vacantes de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporaci6n, incluidas eD la oferta de empleo piıblico de ı 995, 
que a continuaciön se detallan: 

Funcionarios de carrera 

Administraciön General: 

Promoci6n interna: 

Grupo segun articulo 25 de la ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Tecnico Administraci6n General. Numero de vacantes: Una. Deno~ 
minaci6n: Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Adıninistrativo. Niımero de vacantes: Tres. Denominaci6n: Admi~ 
nistrativo. 

Grl1po segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Auxiliar. Numero de vacantes: Seis. Denominaci6n: Auxiliar. 

Turno libre: 

Grupo segun drticl1lo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Subalterno. Numero de vacantes: Cinco. Denominaci6n; Subal
terno. 

Ei plazo de presentaci6n de instancias, solicitando tomar parte 
en estas convocatorias, sera de veinte dias naturales, contaclos 
a partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente 
anl1ndo en eI «Boletin Ofidal del Estado». 

Las vacantes convocadas para promod6n interna que queden 
desiertas, por no haber obtenido los aspirantes la puntuaci6n mini~ 
ma exigida para la superaci6n de las correspondientes pruebas, 
se acumularan a las que se ofrezcan en acceso libre. 

Los demas anuncios referentes a esta convocatorİa 5610 se 
publicarim en el "Boletin Oficial» de la provincia y el tabl6n de 
anuncios de esta excelentisima Corporaci6n InsuIar. 

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de maya de 1996.--EI Pre~ 
sidente, Jose Macias Santana. 

1 5145 RESOLucıÖN de 4 de junio de 1996, deı Ayuntamien· 
to de Le6n, referente a la COnvocatoria para prOVl~er 
una plaza de Subinspector de la Polida Local. 

En el «Boletin Oficia(" de la provincia numero 105, de 9 de 
mayo de 1996 y en el "Soletin Ofidal de Castilla y Leon», numero 
95, de 20 de mayo de 1996, se publicaron la convocatoria y 
las bases integras del concurso-oposici6n para la provisi6n en 
propiedad y por promoci6n interna de una plaza de SlIbinspector 
de la Policia Local, vacante en la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento de Leon, encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, integrada en el Grupo 
C, ni-vel 20 dotada con el sueldo correspondiente al dtado Grupo, 
trienios y demas retribuciones complementarias que correspondan 
con arreglo a la legislaci6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias nətu~ 
rales, a contar desde el siguiente aı de la publicad6n del presente 
anundo en «Boletin Ofjcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con~ 
vocatoria unicamente se publicaran en el "Boletin Oficial de la 
Provincia de Le6n» y en el tabl6n de edidos de este Ayuntamiento. 

Leon, 4 de junio de 1996.-EI Alcalde, Julio Cesar Rodrigo 
de Santiago. 

15146 RESOLucıÖN de 5 dejunio de 1996, del Ayuntamien
to de Mon6var (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Coordinador Tecnico de' 
Area Socio-Cultural. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 77, 
de fecha 1 de abril, se publican las bases generales que han de 
regir en el concurso oposici6n para cubrir con carader fijo y sujeta 
al regimen laboral, una plaza de Coordinador Tecnico del Area 
Socio~Culturaı del Ayuntamiento de Monovar, correspondiente a 
la oferta de empleo publico de) ana 1996. 

La presentaci6n de solicitııdes para tomar parte en las pruebas 
selectivas se presentaran, eo el plazo de veinte dias naturales a 
partir del dia siguiente al de la publicaci6n en el «Boletin Oficial 
de! Estado» del presente edicto, en el Registro General del Ayun~ 
tamiento, pudiendose presentar tambien en la forma que determina 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Monovar, 5 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

15147 RESOLucıÖN de 5 dejunio de 1996, del Ay,mtamien
to de Alaior (Baleares), referente a la adjudicaci6n 
de varias plazas de personallaboral. 

Realizadas las convocatorias publicas para la cobertura en pro~ 
piedad de diferentes plazas pertenecientes a la ofeıia publica de 
empleo de 1995, han obtenido la plaza de laborales fijos en el 
Ayuntamiento de Alaior las siguientes personas: 

Dana Mercedes Orfila Bagur, documento naciona) de identidad 
niımero 41.496.243. Profesora-Directora de la Escuela de Musica 
Municipal, Espai Rotger. 

Maite Moreda Larrea, documento nacional de identidad numero 
24.400.274, Trabajadora Familiar. 

Marcell Villier Ribas, documento nacional de identidad niımero 
38.029.763, Profesor de Dibujo de la Escuela Municipal. 

Alaior, 5 de junio de 1996 .-EI Alcalde, Antonio G6mez Arbona. 

1 5148 RESOLUCIÖN de 5 de junio de 1996, de La Diputaci6n 
Provincial de Valladolid, referente a La convocatoria 
para proveer una plaza de Ayudante de Archivos. 

En el «Boletin Oficial» de la Provincia de fecha 20 de maya 
de 1996, y en el "Boletin Oficidl de la Junta de Castilla y Leon» 
de fecha 31 de mayo de 1996, se publicaron las bases por las 
que habra de regirse la convocatoria de una plaza de Ayudante 
de Archivos (Escala: Administraci6n Especial, subescala: Servicios 
Especiales, c1ase: Cometidos Especiales; grupa: B), mediante el 
sistema de aposicion libre. 

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tabl6n de edictos 
de la Corporaci6n y podran presentarse instancias solicitando 
tomar parte en las pruebas sele..:tivas, en el Registro General de 
la misma durante el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicaciôn del presente an un do en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesivas a'nuncios, referentes a esta convocatoria, soıa~ 
mente se haran publicos en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de VaJladolid» y en el tabl6n de edictas de la Corporaci6n. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

VaIladolid, 5 de junio de 1996.-EI Presidente, Ramiro Ruiz 
Medrano. 


