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Una vez finalizada la valoraci6n de los meritos de la fase espe
cifica del concurso y en cumplimiento de la base septima, punto 
dos, de la convocatoria, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las listas conteniendo las puntuaciones pro
visionales de 105 participantes en la fase especifica, con indicaci6n 
de tas plazas adjudicadas con cərəcter provisional. 

Segundo.-Ordenar la exposici6n de tas citadas listas, a partir 
del dia 15 de julio, en los tablones de anuncios de! Servicio de 
Informaci6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura (calle Alca
la, 36. Madrid), Subdirecci6n General de Cooperaci6n Interna
cional (paseo del PraCıo, 28, Madrid), Direcciones Provinciales, 
Subdirecciones T erritoriales de Madrid, Servidas de la Alta Ins
peeci6n del Estado y Gobiernos Civiles. 

Tereero.-En el plazo maximo de cinea dias habiles, a partir 
del dia siguiente al de la exposici6n de estas listas, los interesados 
podran presentar reclamaciones contra las puntuaciones provi
sionales de esta fase, asi como contra las plazas provisionalmente 
adjudicadas. 

Asimismo, en igual pla;zo, Ios aspirantes podran renunciar a 
la participaci6n en la eonvocatoria, perdiendo todos los dereehos 
que pudieran derivarse de la misma. 

Madrid, 9 de juİio de 1996.-La Direetora general, Carmen 
Gonzalez fernandez. 

Sres .. Secretario general Teenico, Subdiredor general de Gesti6n 
de Profesorado de Edueaci6n Secundaria, de formaci6n Pro
fesional y de Regimen Especial, y Subdirector general de Ges
ti6n de Profesorado de Edueaci6n Infantil y Primaria. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

1 61 71 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de San Miguel de Salinas (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Conserje 
de colegio publico. 

En el «Boletin Ofieial de la Provincia de Alicanteı), niımero 123, 
del dia 29 de maya de 1996, se publican las bases que han de 
regir la aposici6n libre convocada para la contrataci6n laboral, 
por tiempo indefinido de una plaza de Conserje del coIegio piıblico. 

Las sucesivas anuncios se publicarari en el «Baletin Ofidal de 
la Provincia de Alicante» y en eI tahl6n de anuncios de la Car
paraci6n. 

EI pIazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
raIes, cantados a partir del siguiente a la puhlieaciôn del presente 
anuncio en el «Boletin OficiaI del Estada». 

San Miguel de Salinas, 30 de mayo de 1996.-EI Alcalde-Pre
siCıente, Manuel Lorente Saez. 

16172 RESOLUCIÖN de3 dejunio de 1996. del Ayuntamien
to de Morafia (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliaf de Administraciôn 
General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» numero 
64, de 29 de marzo de 1996, y en el iiDiario Ofidal de Galicia>ı 
numero 108, de 3 de junio de 1996, se publican las' hases que 
regiran la €onvacatoria de las pruebas selectivas del coneurso
oposiciôn, promoci6n interna, para proveer una plaza de la Escala 
de Administraci6n General, subescala Auxiliar, de la plantilla de 
personal funcionario. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficialıı de la provincia y en el tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento. 

Moraiia, 3 de junio de 1996.-EI Alcalcle, Jose Eiras Paz. 

16173 RESOLUCIÖN de 10 de junio de 1996. del Ayunta
miento de Fuentealamo (Albacete), rejerente a la con
vocatoria para prOl,Jeer una plaza de Personal de ofi
cios. 

Nombre de la 0posıcıon: Personal de ofidos (eneargado de 
agua, jardines, cementeria y alumbrado eıectrico). 

Corporaci6n que la convoca: Ayuntamiento de Fuentealamo, 
provincia de Albacete. 

Clase y numero de plazas: Una plaza de personal de oficios 
de la Escala de Administraci6n Especial 

Publicaci6n de las bases y convocataria: (iBoletin Oficial de 
la Pravincia de Albacete» correspondiente al dia 5 de junio 
de 1996, numero 68. 

En el citado «Boletin Oficiah de la provincia se publicaran los 
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas eonvocadas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Fuentealamo, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

16174 RESOLUCIÖN de 10 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Fuentealamo (Albacete), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

Nambre de la oposici6n: Administrativo de Administraci6n 
General. 

Corporaci6n que la conv'oca: Ayuntamienta de Fuentealamo, 
provincia de Albacete. 

Clase y numero de plazas: Una plaza de Administrativo de la 
Escala de Administraci6n General, promoci6n interna. 

Publicaci6n de las bases y convocatoria: i<Boletin Oficial de 
la Provincia de Albacete>ı correspondiente al· dia 7 de junio 
de 1996, numero 69. 

En el citado "Boletin Oficial» de la pravincia se publicaran 105 

sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convoeadas. 

La que se ha ee publico para general conocimiento. 
Fuentealamo, 10 de junio de 1996.-El Alealde. 

16175 RESOLUCIÖN de 10 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Fuentealamo (Albacete), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraciôn. General. 

Nombre de la oposici6n: Auxi1iar Administrativo. 
Corporaci6n que la convoca: Ayuntamienta de Fuentealamo, 

provincia de Alhacete. 
Clase y numero de plazas: Una plaza de Auxiliar de la Escala 

de Administraci6n General. 
Publicaci6n de las bases y convocataria: En el «Boletin Oficial 

de la Provincia de Albacete» correspondiente al dia 7 de junio 
de 1996, numero 69. 

En el citado «Baletin Oficiah de la provincia se publicaran los 
sucesivos anuncios relativos a las' pruebas selectivas convocadas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
FuenteaJamo, 10 de junio de 1 996.-EI Alcalde. 

16176 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Cajar (GranadaJ, rejerente a la adjudicaci6n 
de una plaza de Auxiliar Administrativo. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia numero 154/1996, de fecha 12 
de junio de 1996, y a propuesta del Tribunal calificador del con
curso-oposici6n para proveer, en propiedad, una plaza de Auxiliar 
Administrativo de la plantilla de personal laboral fijo, ha sido nom
brada doiia Susana Fernandez Alcazar, con documento nacional 
d. idenlidad niımero 24.213.564-5. 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de la legalidad vigente. 
Citjar, 13 de junio d. 1996.-EI Alcalde. 


