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Rodeiro, para proveer, mediante oposici6n, una plaza de la Escala 
de Administraci6n General, grupo E, con retribucion-es correspon
dientes estableciclas reglamentariamente, vacante en la plantilla 
de funcionarios. 

EI plazo de presentaci6n de 50licitudes sen! de veinte dias natu
rales a con tar de! siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Ofida) del Estaclo». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citaclo baletin provincial y en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Rodeiro, 5 de junio de 1996.-El Alcalde. 

15588 RESOLUCIÖN de 5 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
ta de Rodeiro (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistradan General. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» nume
ro 102, de fecha 28 de mayo de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 

_ Rodeiro, para la promoci6n interna, por el sistema de concurso
oposici6n, de una plaza de la Escala de Administraciôn General, 
subescala de Administrativo, vacante en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento, dotada con los emolumentos correspon
diente al grupo C. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran (ı~ic:amente en el citado boletin provincial y en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Rodeiro, 5 de junio de 1 996.-El Alcalde. 

15589 RESOLUCIÖN de 6 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
to de Olot (Girona), rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Delineante. 

EL Ayuntamiento pleno en sesiôn celebrada el dia 25 de abril 
de 1996, aprob6 las bases y programas que regiran et concur
so-oposici6n en turno restringido, para la provisiôn en propiedad 
de una plaza de Delineante vacante en la plantilla de personal 
de esta Corporaci6n. 

Dichas bases, con las condiciones que se exigen, han sido publi
cadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona», nume
ro 72, de fecha 18 de mayo de 1996. 

El plazo de admisi6n de instaneias, sera de veinte dias naturales, 
a partir de la ultima publicaciôn del presente anuncio, en el «Bo
Jetin Oficial del Estado» 0 en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufia», significando que los siguientes, se publicaran exclu
sivamente en el «Boletin Ofi~ial de la Provincia de Girona». 

Olot, 6 de junio de 1 996.-El Alcalde, Pere Macias Arau. 

15590 RESOLUCIÖN de 10 de junio de 1996, de' Ayun
tamiento de Agüimes (Las Palmas), rejerente a la 
adjudicaci6n de varias plazas de personal laboral. 

Ha sido nombrado personal laboral fijo de este Ayuntamiento, 
por Resoluciones de esta Alcaldia: 

De fecha 15 de mayo de 1996: Don Sebastian Sanchez Melian, 
Tecnico Asesor de Personal; dofia Ana Maria Martel Rivero', Asis
tente social, y don Miguel Antonio Acosta Betancor, Encargado 
de obras. 

Y de fecha 31 de mayo de 1996: Don Jose L6pez Gonzalez, 
don Rafael Alonso Bord6n, dofia Francisca Isaoel Gonzatez Rodri
guez, dofia Bibiana Cabrera Cabrera y dODa Dolores' Calero det 
Rio, como Auxiliares administrativos. 

Villa de Agüimes, 10 de junio de 1 996.-El Alcalde-Presidente, 
Antonio Morales Mendez. 

15591 RESOLUCIÖN de 10 de junlo de 1996, de' Ayun
tamiento de Roses (Girona), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Tesorero. 

Convocatoria para la provisi6n en propiedad de una plaza de 
Tesorero (grupo A), por el procedimiento de concurso-oposiei6n 
(promoci6n interna). 

Dichas bases aparecen publicadas integramente en el «Boletin 
Ofieial de la Provincia de ·Girona» numero 79, de 1 de junio de 
1996. 

EI plazo de presentaciôn de instaneias es de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente en que aparezca este 
extracto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Roses, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Carles 
Paramo i Ponseti. 

'15592 RESOLUCIÖN de 11 de junio de 1996, de' Ayunta
miento de Cedeira (La Corufia), rejerente al nombra
miento en practicas de un Guardia de la Po1icia Local. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10' de marzo, se hace publico que por 
Resoluci6n de Alcaldia de fecha 30 de mayo de 1996, don Alberto 
Diaz Garcia, con documento nacional de identidad numero 
32.659.1S3-G, ha sido nombrado funeionario en practicas de la 
Escala de Administraci6n Espeeial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Policia Local, categoria Guardia. 

Cedeira, 11 de junio de 1996.-El Alcalde, Leopoldo Rubido 
Ramonde.-Ante mi, la Secretaria, Maria Luz Loredo Hurıe. 

1 5593 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, de' Ayun
tamiento de Girona, rejerente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

EI Pleno municipal, en sesi6n celebrada el pasado dia 14 de 
mayo, acord6 aprobar las bases de las convocatorias de las plazas 
vacantes de la plantilla de personal, objeto de oferta publica de 
ocupaciôn para el ejercieio 1996, cuyas caracteristicas se indican 
a contİnuaeiôn: 

DenomlnaCı6n 
N6.mero NI ... el 
de PIa2aS co Sbdema de selecci6n 

Funcionarios 

Grupo B: 

T ecnico Medio de Administra· 
eiôn Especial, Inspector de 
Tributos ................. . 

Labarales 

GrupoA: 

Tecnico de Administraci6n 
General .................. . 

Grupo B: 

Tecnico Medio de Gestiôn 
TGAG .................... . 

Tecnico Media de Administra· 
ei6n Espeeial, Bibliotecario. 

Tecnico Medio de Administra
ei6n Espeeial, Centro Cultu- . 
ral ................... '. ... . 

T ecnico Medio de Administra
eiôn Espeeial, Mercados ... 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

18 Concurso-oposici6n, 
promoci6n inter
na. 

22 Oposiciôn libre. 

18 Concurso-oposiei6n. 

18 Concurso-oposiciôn. 

18 Concurso-oposici6n. 

18 Concursa·oposiciôn, 
promoci6n inter-
na. 


