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a partir del dia slguieme al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boledn Oficial del Estado». 

Et procedimiento' de selecci6n se sujetara a las bases que se 
pubUcan integramente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Barcelona» numero 4, de 4 de enero de 1996. 

Losanuncios sucesivos de la convocatoria se publicaran uni
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» y 
en el tabl6n de anuncios deİ Ayuntamiento. ' 

Odena, 4 de enero de :ı:~96.-EI Alcalde, Agus~i, Vifials,i Tu~ull. 

1807 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Alcorc6n (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de ProfesoF de Musica, 
«Vfola». 

En relaci6n con la convocatoria que esta lIe\1ando a cabo este 
Ayuntamiento para la contrataci6n" de una' plaza de Profesor de . 
Musica con la especialidad. de «Viola» del Ayuntamiento de Alcor
c6n, por la presente se pone ~n conocimiento de 105 interesados 
que las bases de la mencionada convocatoria se enc\1eritran 
expuestas en el tabl6n de anuncios de este Ayurifamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es el de veint~ dias 
naturales contados a partir del siguiente a la publicaci6n del pre
sente en el «Boletin Oficial del Estado». 

Alcorc6n, 8 'de enero de 1996.-P. D., el Concejal Delegado 
de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseg,uer. 

1808 . RESOLUCION de 8. de enero de 1996, del Ayunta
mfento de Alcorc6n (Madrid), referente a la convo
catoria para 'proveer "na plaza de Profesor de Musica, 
Clarinete. 

En relaci6n con la convocatoria que esta lIevando a cabo este 
Ayuntamierito . para la contrataci6n de una plaza de Profesor de 
Musica, con la especialidad de Clarinete, del Ayuntamiento de 
Alcorc6n, por la presente se pone en conocimiento de 105 inte
resados que las bases de la mencionada convocatoria se encuen
tran expuestas en. el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente 
en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Alcorc6n, 8 de enero de 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

1809 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Alcorcon (Madrid), referente a la convo
catoria para'proveer una plaza de Profesor de Musica, 
Saxofon. 

En relaci6n con la convocatoria que esta lIevando a ~abo este 
Ayuntamiento para la contrataci6n de una plaza de Profesor de 
M,ısica, con la especialidad de Saxof6n, .del Ay~ntamiento de 
Alcorc6n, por la presente se 'pone en conocimiento de los inte
resados que las bases de la mencionada convocatoria se encuen
tranexpuestas en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias ilatu~ 
rales contados a partir del siguiente a la pubUcaci6n del presente 
en el «Boletin Oficial d~1 Estado». 

Alcorc6n, 8 de enerode 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

1810 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
m;ento de Alcorc6n (Madrid), referente a la convo
catorfa para proveer unaplaza de Admlnistratfvo 
Documentalista. 

En relaci6n con la convocatoria que estallevando a cabo este 
Ayuntamiento para la contrataci6ri de una plaza de Administra
tivo-Documentalista del Ayuntamh!nto de' Alcorc6n,. por la pre-

sente se pone en conocimiento de 105 interesados que las bases 
de la mencionada convocatoria se' encuentran expuestas en el 
tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. . 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente 
en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Alcorc6n, 8 de enero de 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

1811 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de ~Imansa (Albacete), referente a la convo
cato,;a para proveer una plaza de TrabaJador de Of;
eios Multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» numero 156 
de 29 de diciembre de 199'5, se insertanintegras las bases del 
concurso-oposici6n convocado poı este Ayuntamiento para la con
trataci6n laboral fija de un Trabajador de Oficios Multiples adscrito 
a la Secci6n deCultura, vacante en la plantil1a de trabajadores 
labores fijosde este Ayuntamiento, siendo el plazo de presentaci6n 
de instancias de veinte dias naturales a partir del siguiente al 
en que sea publicado este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria seran 
publicados eh el «Boletin Oficial de la Provincia de A1bacete». 

Almansa, 8 de enero de 1996.-EI A1calde. 

1812 -RESOLUCION de 8 de eneto. de 1996, del Ayunta
miento de Almansa (Albacete), referente a la convo
cator;a para p;'oveer una plaza de .Ofieial Electrieista. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» numero 156 
de 29 de diciembre de 1995, se insertan integras las bases del 
concurso-oposici6n convocado por este Ayuntamiento para la con
trataci6n laboral fija de un Oflcial Electricista adscrito a la Unidad 
de Alumbrado, vacante en la plantilla de trabajadores labores fijos 
de este Ayuntamiento, siendo el plazode presentaci6n de ins. 
tancias de veinte dias naturales a partir del siguiente al en que 
sea publicado este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios refeFentes a esta convocatoria seran 
publicados en el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete». 

A1mansa, 8 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

1813 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Val1eseco (Las Palmas), por la que se hace 
publica la lista de exduidos en la. convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra
eion General. 

Finalizado el plazo de' presentaci6n de solicitudes para par
ticipar en el ~oncurso convocado entre funcionarios de todas las 
Administraciones Publicas, con el fin de proveer, en propiedad, 
una plaza de la Escala Administrativo de Administraci6n General, 
subescala administrativa de Administraci6n General, grupo C, del 
ihıstre Ayuntamiento de Valleseco (Gran Canaria). 

Esta A1caldia, mediante Resoluci6n de fecha 9 de enero 
de 1996, ha declarado.aprobada la lista de excluidos, que a con
tinuaci6n se especifica: 

Excluidos: Ninguno. 

Indicando que la ınlsriıa se encuentra expuesta al publico en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. '. , 

Al no existir aspirantes excluidos, la Comisi6n de Valoraci6n, 
constituida segun 10 establecido en las bases de convocatoria, 
se reunira el dia 31 de enero del presente ano, a las once horas, 
en el sal6n de şesiones de esta Cas~ Consistorial, para proceder 
a la valoraci6n de los meritos alegados y proponer, en su caso, 
el candidato con mayor puntuaci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Valleseco, 9 de enero de 1996.-EI Alcalde, Juan Salvador 

Le6n Qjeda. 


