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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

24138 ACUERDO de 22 de octubre de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia. pa-ra su provisiôn, la vacante 
de Presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 337 de la 
Ley Organica del Poder Judicial y 189 y siguientes del Reglamento 
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, la Comisi6n Per
manente del Consejo General de! Poder Judicial, en !>u reuniôn 
del dia 22 de oCİubre de 1996, ha acordado anundar la vacante 
que ha de producirse eD la Presidencia de la Audiencia Pr~>vinciaı 
de Zaragoza. por nombramiento para otro carg-) de don Fernando 
Zubiri de Salinas, para su provisi6n entre Ma:ıistrados con diez 
anos de servicios en la Carrera Judicial. 

La solicitud se dirigira al excelentisimo senor Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial y se presentara en el plazo 
de veinte dias naturales, a con~ar desde el dıa siguiente al de 
la publicaciôn de este Acuerdo en el «Boletir. Oficial de! Estado», 
en et Registro General del Consejo General del Poder Judicial, 
cal1e Marques de la Ensenada. numero 8, 28071 Madrid, 0 en 
la forma establecida eD el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jur~dico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. Las peticiones 
que se eursen a traves de Ias 'oficina!ı de Correos deherim pre
sentarse en sobre abierto para que el funcionario correspondiente 
pueda estampar en el1as et sel10 de fechas antes de certificarlas. 

Los soJ.i.citantes podran acompafiar a su instancia relaciôn cir· 
eunstanciada de meritos, pubJicaciones, titulos academicos 0 pro· 
fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIÖ DE DEFENSA 

24139 RESOLUC/ÖN 442/38851/1996, de 25 de octubre, de 
la Subsecretaria, por la que se amplia la Resoluci6n 
442/38846/1994, de 4 de octubre, por la que se hace 
publica la relaci6n de aspirantes seleccionados en las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Guardia Civil, 
como Guardia civil profesional. 

ED virtud de sentencia favorable al recurso contencioso·admi
nistrativo presentado, se amplia el anexo III (plazas sefialadas 
en el apartado 1. 1.3) de la Resoluci6n 442/38846/1994, de 4 
de octubre (<<Boletin Oficial del Estado» numero 240), por la que 

se hizo publica la relaci6n de aspirantes seleccionados en las prue
bas selectivas para el ingreso eD la Guardia Civil, como Guardia 
civil profesional, con el aspirante don Clemente Garcia Garcia 
(13.129.799), con una puntuaci6n de 348. 

Dicho aspirante seleccionado debera dar cumplimiento a 10 
prevenido en el apartado 9.1 de la ResoJuci6n 442/38580/1994, 
de 20 de junio (,(Boletin Oficial del Estado» numero 149), en el 
plazo de diez dias naturales a contar desde el siguiente al de publi
caci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 25 de octubre de 1996.-EI Subsecretario. Adolfo 
Menendez Menendez. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

24140 RESOLUC/ÖN de 8 de agosto de 1996, del Ayunta
miento de Toro (Zamora), por la que se anuncia la 
oferta de empleo publico para 1996. 

Prcvincia: Zamora. 
Corporaciôn: Toro. 
N(ımero de C6digo Territorial: 49219. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 30 de julio de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Dos. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulö 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Polida LocaL. N(ımero de vaeantes: Una. Denominaci6n: Ofi
dal de Policia. 

Grupo segun articulo 25 de la ,Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Espedal. subescala Servicios Especiales, 
clase Polida Loeal. N6mero de vacantes: Una. Denominaci6n: Poli
da local. 

Personal'aboral 

Nivel de titulad6n: Graduado Escolar. Denominaci6n de} pues
to: Encargado del pabe1l6n polideportivo. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulad6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Encargado de la piscina municipal. N6mero de vacitntes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Conductor palista. Niı.mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaciön 
de! puesto: Enterrador. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n de limpieza. Niımero de vacantes: Una. 

Toro, 8 de agosto de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 


