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laboraJ) de esta Administraci6n Municipal, mediante et sistema 
selectivo de concuTso-oposici6n, publicadas integramente en et 
«Baletin Oficial» de la provincial numero 275, de fecha 15 de 
noviembre de, ı 996, por la presente se anuncia la correspondiente 
convocatoria: 

Numero de plazas: Una. Denominaci6n de) puesto: Tecnico 
Electricista, Oficial primera. Sistema: Concurso-oposici6n. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partiT del dia siguiente al de la inserci6n del 
presente anuncio en et «Baletin Oficial del Estado)). 

Pineda de Mar, 7 de enero de 1997.-EI Alcalde, Salvador Uo
rens i Llinas. 

2478 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1997, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer once plazas de A TS. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia del dia ıı de diciembre 
de 1996 se insertan las bases para proveer, por el procedimiento 
de concurso libre de meritos, de once plazas de ATS, encuadradas 
en la Escala de Administraci6n Espedal, subescala tecnica, gru
poB. 

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria podrfm ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum
plan los requisitos exigidos en la convocatoria y esNm en posesi6n 
del titulo de ATS d DUE. 

Los aspirantes debenın dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 8 de enero de ı 997 .-El Presidente, Eduardo de Ordu
iia Puebla. 

2479 RESOLUC/ÖN de 8 de enera de 1997, del Ayunta
miento de G6jar (Granada), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Conserje notificador. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 296, 
de 26 de diciembre de 1996, aparecen publicadas tas bases de 
la convocatoria para promover en propiedad una plaza de Conserje 
notificador, mediante concurso-oposici6n. 

Dicha plaza esta integrada en la oferta publica de empleo para 
1996, asi como las bases especificas reguladoras del procedimien
to de selecci6n. Esta dotada con el salario 0 las retribuciones 
que correspanden, de acuerda con la normativa vigente. 

El plazo de admisi6n de solicitudes sera de veinte dias, a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este edicto en el «Baletin 
Oficial del Estada». 

Los sucesivos anuncios, en relaci6n con esta convocatoria, se 
haran publicos unicamente en el «Baletin Oficial de la Provincia 
de Granada» y en el tabl6n de edictos del Ayuntamienta de G6jar. 

G6jar, 8 de enero de 1997.-EI Alcalde, Francisca Javier Mal
donado Escobar. 

2480 
• 

RESOLUC/ÖN de 8 de enera de 1997, del Ayunta
miento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), rejerente 
ala convocatoria para proveer una plaza de Tesorero. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» numero 1, 
de 1 de enero de 1997. se publican integramente las bases para 
la provisi6n definitiva, mediante concurso por el procedimiento 
previsto en el articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de una plaia de t esorero. vacante en la plantilla de 'personaJ fun
cionario del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, induida en la 
oferta de empleo publico para el afio 1996; de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 2.f), parrafo 2.°, del Real Decre
to 1732/1994, de 29 dejulio. 

Et plazo de presentaci6n de instancias se fı;a en veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «BoJetin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios, en su caso, relativos a esta fonvo
catoria, se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Ciudad ReaJ" y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Moral de Calatrava, 8 de enero de 1997.-EI Alcalde, Adolfo 
Salvador G6mez. 

2481 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabria), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

Publicadas en el «Boletin Oficial de Cantabria» las bases para 
proveer las plazas que se resefıan: 

Tres plazas Sargento de la Policia Local, oposici6n Iibre (<<Bo
letin Oficial de Cantabria» numero 259, de 26 de diciembre 
de 1996). 

Ocho plazas Administrativos, promociôn interna, concurso
oposici6n (<<Boletin Oficial de Cantabria,) numero 259, de 26 de 
diciembre de 1996). 

Dos plazas de Suboficial, promoci6n interna, concurso (<<Boletin 
Oncial de Cantabria» numero 259, de 26 de diciembre de 1996). 

Dos plazas de Suboficial, oposici6n libre «(Boletin Ofidal de 
Cantabria» numero 259, de 26 de diciembre de 1996). 

Una plaza de Auxiliar de Centras Culturales, oposici6n libre 
({(Boletin Oficial de Cantabria» numero 259, de 26 de diciembre 
de 1996). 

Una plaza de Tecnico de Protecci6n Civil, oposici6n libre (<<Bo
letin Oficial de Cantabria» numero 259, de 26 de dici~mbre 
de 1996). 

Se abre el plazo de presentaci6n de instandas, que seni de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Se hace saber que los restantes anuncios se publicaran uni
camente en el «Boletin OflciaT de Cantabria». 

Santander, 8 de enero de 1997.-Et Alcalde, Gonzalo Pifieira 
Garcia-Lago. 

2482 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabrfa), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de Extinci6n de 
lncendios. 

Publicadas en el «Boletin Oficial de Cantabria» las bases para 
proveer las plazas que se resefian: 

Dos plazas de Bombero-conductor, oposid6n Iibre «(Boletin 
Oficial de Cantabria» numero 261, de 30 de diciembre de 1996). 

Tres plazas Cabo (Extinci6n de lncendios), promoci6n interna, 
concurso-oposici6n (<<Boletin Oficial de Cantabria» numero 261, 
de 30 de diciembre de 1996). 

Una plaza de Sargento (Extinci6n de Incendios), oposici6n libre 
(<<Boletin Ofidal de Cantabria» numero 261, de 30 de diciembre 
de 1996). 

Dos plazas de Sargento (Extinci6n de Incendios), promoci6n 
interna, concurso-oposici6n (<<Boletin Oficial de Cantabria» nume
ro 261, de 30 de diciembre de 1996). 

Se abre el plcn:o de presentaci6n de instancias, que sera de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Se hace saber Que los restantes anuncios se publicaran unİ
camente en el .Boletin Oficial de Cantabriaı>. 

Santander, 8 de enero de 1997.-El Alcalde, Gonzalo Piiieiro 
Garcia-Lago. 


