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25006 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, del Ayun
tam/ento de Sant Lluls (BalearesJ, referente a la con
vocatorla para proveer var/as plazas. 

En el «Boletin Of!cial de la Comunidad Autiınoma de las Islas 
Baleares» nı'imero 128, del dia 15 de octubre de 1996, se publica 
la oferta de empleo para 1996; las bases generales que regiran 
la selecciiın para cubrir deflnitlvamente plazas vacantes de la plan
tilla laboral del Ayuntamiento y las bases que se diran, relatlvas 
a las pruebas para la selecciiın del personal laboral, correspon
dientes a la oferta de empleo pı'ibllco para 1996: 

Auxiliar Administratlvo Secretaria. 
Auxiliar Administratlvo Servicios Tecnlcos. 
Auxiliar Administrativo Cultura. 
Auxillar Administrativo Contabilidad. 
Auxillar Admlnistrativo Area Social. 
Auxiliar Administratlvo Notlficaciôn. 
Auxiliar Administrativo Delineaciiın. 
Conserjeria/Mantenimiento Colegio Pı'iblico. 
Conserjeria/Mantenimiento Pabelliın Deportivo. 
Dinamlzador/a juvenil. 
Limpiadores/as. 
Limpiadores/as (veinticinco horas semanales). 
Aslstente/a Sodal. 
Coordlnador/a Area Deportiva. 

Las instancias sollcitando tomar parte en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partlr del slgulente a la InserCıôn de este edlcto en el -Boletin 
Oficlal del Estado., en el Registro General del Ayuntamlento, 0 

en la forma que determlna el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de las Adininistraclones 
Pı'ibllcas y deI Procedimlento Administratlvo Comı'in. 

Los sucesivos anuncios correspondlentes a estas oposiciones 
se publicaran en el .Boletin Oflcial de la Comunldad Autônoma 
de las Islas Baleares •. 

Sant L1uls, 18 de octubre de 1996.-EI Alcalde-Presldente, 
Franclsco Pons Olives. 

25007 RESOLUC/ON de 18 de octubre de 1996, del Ayun
tam/ento de Vlllamartin (COd/zJ, referente a la con
vocatorla para proveer dos plazas de Guard/a de la 
Policia Local. 

En el .Boletin Oflclal de la Provincla de Cı1dlz. nı'imero 231, 
de 3 de ootubre de 1996, aparece publicada la convocatoria y 
bases para la provisiôn, medlante oposicliın, de dos plazas de 
Guardla de la PoIlcia Local, vacantes en la plantllla de funcionarios 
de este Ayuntamlento. 

EI·p1azo de presentaciiın de instaneias es el de velnte dias natu
rales, contados a partir del siguiente dia al de la publicaciôn de 
este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •• Los sucesivos anun
cios, referentes a esta convocatoria, solamente se publlcaran en 
el .Boletin OfIc1al de la Provincla de Cı1dlz' y tablôn de anuncios 
de la Casa Consistorial de Vlllamartin. 

vıllamartin, 18 de octubre de 1996.-8 A1calde. 

25008 RESOLUC/ON de 25 de octubre de 1996, del Cab/ldo 
/nsular de Fuerteventura (Las PalmasJ, referente a la 
convocatorla para proveer var/as plazas. 

En el .Boletin Oflcial. de la provincia de 25 de enero de 1995 
y 29 de enero de 1994 se publicaron las bases generales de la 
convocatoria que ha de regir la provisliın en proptedad de las 
plazas de funcionario$ y laborales f1jas respectlvamente, del Cabil
do Insular de Fuerteventura. 

En el _Boletin Oficlal de la Provlncla de Las Palmas. nume
ro 115, de 23 de septlembre de 1996, se publlcaron las bases 
especificas para proveer, por el slstema que se especlfica en las 
referidas bases, las slgulentes plazas: 

N6mero Escala deplazas 

. 

4 Admôn. General 
9 AdmÔn. General 

9 Admôn. General 
1 Admôn. Especlal 
1 Admôn. Especial 
1 Admiın. Especial 

1 Admôn. Especial 

1 Admôn. Especlal 
1 Admôn. Especial 
1 Admiın. Especlal 

N6mero de plazas 

1 
1 
3 
1 

Personal func/onar/o 

StıbescaJa GNpo Denominacl6n 

Tecnlca. A Tec. Admôn. General. 
Admtva. C Admlnlstratlvo. De 

estas nueve plazas se 
reseıvan cinco para 
ser provistas por el 
tumo de promociôn 
intema. 

Auxiliar. D Auxiliar admtvo. 
Hıcnlca. A Tecnlco Patrimonio. 
Tecnlca. A Unidad Tec. de Apoyo. 
Tecnica. A Pedagogo Serv. Socla-

les. 
Serv.Espe- B Coord. Asunt. Genera-

ciales. les. Esta plaza se 
reserva para ser pro-
vista por el tumo de 
promociôn Intema. 

Tecnlca. B Tec. Carreteras. 
Tecnlca. B Tec. Personal. 
Serv.Espe- E Conductor. 

clales. 

Persona"abora' 

Nıvel de tltulacl6n Denomlnacl6n 

C 
D 
E 
E 

Administratlvo. 
Coordinador folklore. 
Oflciales de segunda. 
Conserje. 

EI plazo de presentaciôn de Instanclas sera de velnte dias natu
rales, contados a partlr del dia slgulente al de la publicaciiın de 
esta Resoluclôn en el .Boletin OflciaJ del Estado». 

Puerto del Rosario, 25 de octubre de 1996.-EI Presidente acci
dental, Domlngo Fuentes Curbelo. 

25009 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, del Ayun
tam/ento de La IgJesuela (foledoJ, referente a la con
vocatorla pa.ra proveer una plaw de Auxmar Adml
n/strat/vo. 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 2 de septlembre 
de 1996, quedaron aprobadas las bases !l convocatoria del con
curso-oposicliın para provlslôn, en regimen de contrataclôn tem
poral, de una plaza de Auxlllar Adminlstratlvo. 

En əI_Boletin Oflcial de la ProvinCıiı de Toledo. de 21 de octubre 
de 1996, numero 242, se publican integramente las bases y pro
gramas de la convocatorla. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de velnte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publicacliın de este anuncio 
en el .Boletin Oflcial del Estado •. 

Los suceslvos imunclos relaCıonados con la convocatoria se 
publicaran ı'inicamente en el .Boletin Oflmal. de la provlnc\a ylo 
en el tablôn de anunclos del Ayuntamiento, tal como se establece 
en las bases publicadas .. 

La Iglesuela, 25 de octubre de 1996:-EI A1calde, Gregorio 
Buitrago Caiias. 


