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20791. RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de! Ayun· 
tamiento de ViIlena (AlicanteJ, por la que se amplia 
!a oferta de empleo piibllco para 1996. 

Provincia: Alicante. 
Corporaci6n: VilIena. 
Numero de c6digo territorlal: 03140. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1996 

(ampliaciôn) (aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha ı 9 de 
. agoslo de 1996). 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Profesor de EGB. Denominaci6n de} puesto 
de duraci6n determinada: Maestro de Enseiianza Prlmaria. Niı.mero 
de vacantes: 005. 

Nlvel de tjtulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Profesor de Cocina. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Profesor Actividades Forestales. Niımero de vacantes: Una., 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominad6n del puesw 
ta: Trabajador/a familiar. Numero de vacantes: Una. 

ViIlena, 20 de agosto de 1996.-EI 5ecretario.-Visto bueno, 
el A\calde. 

20792 RESOLUCION de 21 de agosto de 1996, de! Ayun· 
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para 
proveer 12 plazas de Educador. 

En el «Boletin Oficial de la Region de Murcia» numero 142, 
de 20 de junio de 1996, aparece publicada Resolud6n del exce
lentisimo Ayuntamiento de Murcia, relativa a la convocatoria de 
concurso-oposid6n para proveer 12 plazas de Educador, asimismo 
en el «Boletin Oficial de la Region de Murcia» niımero 190, 
de 16 de agosto de 1996, apareee publicada la Resolud6n del 
excelentisimo Ayuntamiento de Murcia, de modificacion de las 
bases de dicha convocatoria de concurs<Hlposicion para proveer 
12 plazas de Educador. 

Con arreglo a 10 establecido en la base tercera, apartado D, 
de la mencionada convocatoria, las Instancias, cuyo modelo se 
facilitara en el excelentisimo Ayuntamiento seran dirigidas al ilusw 

trisimo sefi.or Alcalde-Presidente y se presentaran en el Registro 
General del excelentisimo Ayuntamiento de Murcia, en el plazo 
de veinte dias naturales a partir del siguiente al de esta publicaciôn. 

Murcia, 21 de agosto de 1996.-EI Alcalde accidental. 

20793 RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de! Ayun
tamiento de Velezw M61aga (Malaga), referente a la can
vocatoria para proveer tres plazas de Administmtivo 
de Administracl6n General. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Miltaga» numera 147, 
de 31 de julio de 1996, y en el «Baletin Oficial de la Junta de 
Andaluda» niımero 59, de 21 de mayo de 1996, se publican 105 

anuncios de modificaci6n de las bases de la oposici6n para la 
provisi6n, en propiedad, de tres plazas de Administrativos de la 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa, gruw 
po C, una en tumo libre y otras dos mediante provisi6n intema; 
las plazas estiln dotadas con las retribuciones que este excelenw 
tisimo Ayuntamiento tiene acordadas para dicho grupo. 

EI nuevo plazo de presentaci6n de instancias es de 'veinte dias 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos animcios solamente se haran piıblicos conforme 
a las bases en et «Boletin Oficial» de la provincia y tablôn de 
edictos del Ayuntamiento. 

VelezwMillaga, 22 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Antonio 50u
vir6n Rodrigi.ıez. 

20794 RESOLEJCION de 23 de agosto de 1996, de! Ayun· 
tamiento de Guadlx (Granada), referente a la conuo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Admlnfstraci6n General por promoci6n fntema. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» niımero 156, 
de fecha 9 de julio de 1996, y «Boletin Oficial -de la Junta de 
Andaluda» niımero 79, de fecha 11 de julio de 1996, aparecen 
pubHcadas las bases de la convocatoria para cubrir, en propiedad, 
mediante el sistema de oposici6n, una plaza de Administrativo 
de Administraciôn General, a cubrir por promociôn intema entre 
funcionarios del Ayuntamiento pertenecientes al grupo D. Dicha 
plaza se encuentra encuadrada en la Escala de Administraci6n 
General, subescala Administrativa, grupo C. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
las pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablôn 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Guadix, 23 de agosto de 1996.-EI Alcalde Presidente, P. D. 
(Resoluci6n de 3 de julio de 1995), el tercer Teniente de Alcalde, 
Jose Maria Unares Con. 

2Q795 RESOLUCION de 26 de agosto de 1996, de! Ayun· 
tamiento de Guadassuar {Valencia}, referente a la cO~w 
vocatoria para proveer dos plazas de Operario/a de 
Limpieza. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Valencia* numero 189, 
de fecha 9 de agosto de 1996, se publican las bases para la prow 
visiôn, mediante oposici6n libre, de dos plazas'de Operario/a de 
Umpieza, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, dotadas 
con las retribuciones correspondientes al grupo E, segun a'cuerdo 
del Ayuntamiento pleno de fecha 27 de junio de 1996. 

Et plazo para presentar solicitudes es de veinte dias naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicacion del presente extrac
to en et .Boletin Oficial del Estado». 

Guadassuar, 26 de agosto de 1996.-El Alcalde, Jose Ribera 
Aii6. 

20796 RESOLUCION de 26 de agosto de 1996, de! Ayun
tamiento de Ruente (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Lim
pieza (adjudicaci6n). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mano. se hace piıblico el nombraw 

miento como personallaboral fijo a tiempo parcial de dofi.a Amelia 
Mufi.iz Diaz en el puesto de Operario de Umpieza de las depen
dencias municipales. 

Ruente, 26 de ag0510 de 1 996.-EI A\calde. 

20797 RESOLUCION de 26 de agosto de 1996, de!a Dipu· 
taci6n Provincial de Almeria, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de T. A. E. rama eco
n6mica. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 97 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, se hace piıblica la siguiente conv()o 
catoria de concurso--oposiciôn, para la provisi6n en propiedad de 
una plaza de T. A. E. rama econ6mica (convocatoria publicada 
en el "Boletin Oficial» de la provincia niımero 53, de 15 de marzo 
de 1996, y .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» niımero 40, 
de 30 de marzo de 1996), en la plantilla de funcionarios de esta 
excelentisima Diputaciôn Provincial, siendo el plazo de presen
tadôn de instancias de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente en que se publique el presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Almeria, 26 de agoslo de 1996.-P. D., el Delegado de Orga
nizaciôn, Jose Luis Aguilar Gallart. 


