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1 6734 RESOLUCION 44213858311996, de 17 de ju/io, de la 
Subsecretarla, por la que se amplia el numero de pla
zas de la Resaluci6n 44213824111996, por la que se 
convocan pruebas selectivas para et ingreso en 105 

Centros Docentes Militares de Formaci6n de Grada 
Media de 105 Cuerpos Generales de la Armada y de' 
Ejercito de' Aire (Pilotos) y de' Cuerpo de Infanteria 
de Marina. 

En aplicaci6n de 10 establecido en et articulo ı. 0 del Real Decre
to 262/1996, de 16 de febrero (<<Baletin Oficial del Estado» nume
ro 42, de) 17), por el que se determina la provisi6n de plazas 
para el ingreso en las centros docentes militares de formadan 
y el acceso a militar de empleo de las categorias de OAdal y 
de Tropa y Marineria profesionales durante el anQ 1996, y por 
queclar desierta una plaza para el ingreso por promociôn 
interna en el centro docente militar de formadôn de grado 
medio de) Cuerpo General de la Armada, convocadas por Reso
lueion 442/04041/1996, de 25 de ın.rzo (.Bolelin Ofici.ı del 
Ministerio de Defensa», nômero 64, del 29), vengo en resolver 
10 siguiente: 

Acumular una plaza a las convocadas por Resoluci6n 
442/38241/1996, de 26 de ın.rzo (.Boletin Oficl.ı del Esı.do., 
nômero 80, de 2 de abril), de la Secretaria de Estado de Admi
nistrad6n Militar, para el ingreso en 105 centros docent,es militares 
de formadôn de grado medio de 105 Cuerpos Generales de la Arma
da y del Ejerdto del Aire (Pilotos) y de) Cuerpo de Infanteria de 
Marina, Quedando el total de plazas distribuldo de la siguiente 
forma: 

EJl!rclto 

Armada. 

Aire. 

Total 

General ................... . 
Infanteria de Marina ....... . 
General ..... , ............. . 

Plllzas 

15 
3 
ıj 

26 

Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Subsecrelarlo, Adolfo Men'n
dez Menimdez. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

16735 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), por 
la que se anuncia la oferta de empleo publico 
para 1996. 

Provincia: Ciudad ReaL. 
Corporaciôn: Santa Cruz de Mudela. 
Nômero de C6digo Territorial: 13077. 

• 

Oferta de empleo pôblico correspondiente, al ejercicio 1996, 
aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 26 de marzo de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segôn el articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Nômero de vacantes: Una. Denomi· 
naci6n: Tesorero. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Diplomado universitario. Denominaci6n del 
puesto: Educadora familiar. Nômero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certiflcado de Estudios Primarios. Deno
minaci6n del puesto: Operario de Servicios Môltiples. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Estudios Primarios. Deno
minaci6n del puesto: Limpiadora. Nômero de vacantes: Una. 

Santa Cruz de' Mudela, 26 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-Visto bueno, et Alcalde. 

16736 RESOLUCION de 11 de abrll de 1996, del Ayunta
mlento de Cerdanyola del Valıes·Escuela Mun'cipal 
de Musica (BarcelonaJ, por la que se anuncia la oferta 
de empleo piı.blico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Cerdanyola del Valıes·Escuela Municipal de 

Môsica. 
Oferta de empleo pôblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 21 de marzo de 1996. 

Personal'abora' 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Pro
fesor/a de Saxof6n. Nômero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Pro
fesor/a de Clarinete. Nômero de vacantes: Una. 

Cerdanyola del Vall's, 11 de abrll de 1996.-EI Secrela
rio.-Visto bueno, et Alcalde. 

16737 RESOLUCION de 25 de abri/ de 1996, del Ayunta
miento de Tarragona·lnstituto Municipal de Servicios 
Sociales, por la que se anuncia la oferta de empleo 
publlco para 1996. 

Provincia: Tarragona. 
Corporaci6n: Ayuntamiento·lnstituto Municipal de Servicios 

Sociales. 
Nômero de c6digo territorial: 43148~bis. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 15 de abril de 1996. 

Personal'aboral 

Niv~1 de titulaci6n: Diplomado en Trabajo Socia1. Denomina
ciôn del puesto: Asistente social. N6mero de ~aCantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Orderianza. Nômero de vacantes: Cuatro. 

De duraci6n determinada 

Nivel de titulaciôn: Licenciado en Ciencias de la Educaci6n. 
Denominaci6n del puesto: Licenciado. Nômero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Ordenanza. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar administrativo. Nômero de vacantes: Una. 

Tarragona, 25 de abril de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
et Vice·Secretario general. 

16738 RESOLUCION de 24 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Benejuzar (AlicanteJ, por la que se anuncia 
la oferta de empleo piı.blico para 1996. 

Provincia: Alicante. 
Corporaci6n: Benejôzar. 
Nilmero de c6digo territorial: 03024. 
Oferta de empleo pôblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 24 de mayo de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiln el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Nilmero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico de Gesti6n. 


