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publicadas las bases de la convocatoria. para su provisi6n. en 
propiedad~ de las plazas de fundonarios incluidas en la Oferta 
de Empleo Piıbllco de ı 995 del Ayuntamiento de Carmona que 
a continuad6n se indicən: 

Cuatro plazas de Guardia de la Policia Local, Escala basica, 
grupo D, nivel 14. Sistema de elecci6n: Oposlci6n libre. 

Las instandas soHcitando tomar parte en las pruebas selectivas, 
y demas documentaci6n prevista en las bases de la convocatoria, 
se presentaran en modelo ofidal, en et Registro General del Ayun
tamiento de Carmona, ·0 en la forma preVısta eD el articulo 38.4 
de la Ley de Procedimlento Administrativo, eD el plazo de veinte 
dias naturales contados a partlr del siguiente al de la publicaci6n 
de este anunCıo en et _Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anunclos correspondientes a la convocatorla se 
publicar{ln en el «Boletin Oflcial de la Provincia de ~evi11alı. 

Carmona, 2 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

2338 RESOLUClON de 4 de enero de 1996, del Ayunta. 
mlento de Frlglliana (M6Iaga), referente a la convo
catoria para prolJeer una plaza de Admfnlstratlvo de 
la Administracf6n General. 

En relaci6n con la convocatoria que esta lIevando a cabo este 
Ayuntamtento para la provisi6n, en propiedad, de una ptaza de 
Administrativo de Administraci6n General, por la presente se pone 
en conocimiento de 105 interesados que las bases de la mendonada 
convocatoria han sido publicadas en el .Boletin Oficlal de la Pro
vinda de Malagaıı numero 226, del dia 28 de noviembre de 1995. 

El plazo de presentacion de solidtudes es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente a la publicaclon de la presente 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Frigiliana, 4 de enero de 1996.~EI Alcalde .. 

2339 RESOLUClON de 4 de enero de 1996, del Ayunta· 
mienio de Manlleu (Barcelona), re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social. 

Se hace publico, para conocimiento general y en cumplimiento 
de 10 que' dispone el articulo 76 del Reglamento del Personal 
al Servicio de Entidades Locales de Cataluna, que el senor Alcal-' 
de-Presidente de esta Corporaci6n ha convocado concurso-opo
sici6n para la provisi6n, en propiedad, de una plaza de Asistente 
Socia1 vacante en la plantilla laboral del Ayuntamiento. 

Las bases del procedimiento selectivo y la correspondiente con
vocatoria se han publicado en el .Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalunaıı numero 2149, del dia 3 de enero de 1996, yen 
el-.Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 311, de 
29 de diciembre de 1995. Los anuncios sucesivos se harim piibli
eos excluslvamente en el tabl6n municipal de edictos. 

Manlleu, 4 de enero de 1996.-EI Alcalde, Ham6n Sitja i Dome
nech. 

2340 RESOLUClON de 4 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Meliana (Valencia), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Informatico Con
table. 

En el «Boletin Ofidal d~ la provincla de Valenciaıı, numero 
310, de 30 de diciembre de 1995, se publican las bases para 
la provisi6n en propiedad de la plaza, inc1uida en la oferta de 
empleo piiblico del ejercicio de 1995 del Ayuntamiento de Meliana, 
que se detalla a continuaci6n: 

Nombre: Informatico Contable, encuadrada en la Escala: Admi
nistraci6n Especial, Subescala: Servicios Especia)es, Clase: Come
tidos Espedales. 

NumeTo de plazas: Una. 
Sistema de provisi6n: Concurso. 

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentarim dentro de) plazo de veinte dias habiles, a partir de 
la publicaci6n de la convocatorla en el «Boletin Oftcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convoeatoria se publi
caran iinicamente en el.Boletin Oficial de la ProVincia de Valencia» 
y en tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Meliana, 4 de enero de 1 996.-La Alcaldesa, Amparo Belmonte 
Burgos. 

2341 RESOLUClON de 8 de enero de 1996, de la Manco
munfdad de la Comarca Oriental (MurclaJ. por la que 
se anuncla la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Murda. 
Corporaciôn: Mancomunidad de la Comarca Oriental. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en seşiôn de fecha 21 de diciembre de 
1995. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Media. Denominaci6n del puesto: Asistente 
Social. Numero de v8c.antes: Una. . 

Nive! de tttulaci6n: Superior.- Denominaci6n del puesto: Psi
c6Iogo/a. Niimero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaciôn de) puesto: Abo
gado/a. Niimero de vacantes: Una. 

Nive) de titulaciôn: Graduado Escolar, F. P. 1.0 grado 0 equi
valente. Denominaci6n del puesto: Auxillar Administrativo. Niime
TO de vacantes: Una. 

Santomera, 8 de enero de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Vicepresidente. 

2342 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Con.ejo 
Insular d'Elvissa y Formentera (BalearesJ, re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
y otra de O/icial de o/iclos multiples. 

En el .Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 162, de feıcha 30 de diciembre de ı 995, se 
publican integramente las bases especificas de tas convocatorias 
para cubrlr las siguientes plazas del Consell Insular de Ibiza y 
Formentera: 

Una plaza de Operario oficios miiltiples. 
Una plaza de Oficial oficios multiples. 

EI plazo de presentaci6n de soHcitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de publicaci6n del presente 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicaran iinicamente en el «Boletin Oflcial de la Comunidad 
Aut9noma de las Islas Baleares» y tablon de anuncios de esta 
Corporaci6n. 

Eivissa, 8 de enero de 1996.-EI Presidente, Antonio Mari 
Calbel. 

2343 RESOLUClON de 8 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Rlveira (La Coruiia), referente a la con
vocatoria para prolJeer uarias plazas. 

En el «Boletin Ondal de la Provincia de La Coruiia», nume
ro '2, del 3 de enero de 1996, se publicaron integramente las 
bases generales y especificas aprobadas por el Pleno de esta Cor
poraci6n en sesi6n de fecha 25 de septiembre de 1995 para la 
selecci6n del personal siguiente: 

1. Oferta de empleo de 1993: 

Tres limpiadores (l~boral). 
Un limpiador de las lonjas de contrataci6n de peseado (Iaboral 

a tiempo parcial). 
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2. Oferta de empleo de 1994: 

Un Guardia' de la Polidə Local (funcionario). 
Un Conserje (laboral). 
Un Carpintero (lahoral). 
Un Pe6n de Jardineria (Iaboral). 

3. Oferta de empleo d. 1995: 

Un Administrativo de Administtaciôn General (funcionarlo). 
Un Auxiliar Administrativo (funcionario). 
Cuatro Guardias de la Policia Local (funcionarios). 
Un Conduclor-Mecanico (Iaboral). 
005 Peones de Jardineria (laborales). 

Las instancias solicitando tomar parte en alguno de 105 procesos 
selectivos se presentanın en el plazo de veinte dias naturəles con
tados a partir de la inserci6n de este anuncio en et «Boietin Oficial 
del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con las convocatorias refe
ridas se publicanı.n imicamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia 
de La Coruna>ı y en el tablön de anuncios de la Corporaciön. 

Riveira, 8 de enero de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis Torres 
Colomer. 

2344 RESOLUCION de 8 de enera de 1996, del Ayunta· 
miento de Sant Climent de Lldbrıegat (Barcelona), por 
la que se anuncia la oferla de empleo publfco ,para 
1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Sant Climent de Llobregat. 
Niımero de c6digo territorial: 08204. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobatia por el Pleno en sesi6n de fecha 5 de diciembre de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaciön: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios especiales, 
clase PQlicia Local y sus Auxiliares. Numero de vacantes: Una. 
Denominad6n: Auxiliar Policia Local. 

Personal'aboral ' 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Operario de servicios. Niımero de vacantes: 
Una. 

Nive-l de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nacibn 'del puesto: Aux1liar Administrativo Sanidad. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Limpiador/a edificios municipales. Niımero de 
vacantes: Una. 

Sant Climent de Llobregat, 8 de enero de 1996.-EI Secre
tario.-Visto bueno; la Alcaldesa. 

2345· RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Murcia-Patronato Municipal de Escuelas 
In/antiles, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Operario. 

En el «Boletin Oficial de la Reg16n' de Murclaıt del dia z7 de 
diciemhre de 1995, niımero 297" aparece pUblicada la Resoluci6n 
del Patronato Municipal de Escuelas fnfantiles, relativa a las bases 
que han de regir la convocatoria para 'la provisi6n de una plaza 
de Operario, mediante oposici6n'en la plantilla del Patronato Muni
cipal de Escuelas Infantiles. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, c:ontados a partir del siguiente al que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. Los sucesivos 
anuncios se publicəran -en et .Boletin Oftcial de la Regi6n de 
Murcia~. 

Murciə. 9 de enero de 1996.-El Teniente AlcaldE! de Educaci6n, 
Descentralizaci6n y Participaciön Ciudadana. 

2346 RESOLIJClON de 9 de ..... nerO de 1996, del Ayunta· 
miento de Alcoy (AlicanteJ, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Baletin Ofidal de la Provin~ia de Alicante>ı numero 275 
de 30 de noviembre de 1995, se publican las bases pa~a la pro~ 
visi6n delas siguientes plazas: 

Cuatro plazasde operariosde servicios (c6digos 22218, 22103, 
22109 Y 22238). 

005 plaza5 d. operarl05 de limpieza (c6dlg05 22202 y 22205). 
Ocho plazas de Agentes 4e la Policia Local, 5 plazas turno 

Iibre ordinario y 3 plazas turno movilidad (c6digos .13188, 13189, 
13190, 13120, 13124, 13139, 13154 Y 13131). 

Dos plazas de Cabo de la Policia Local, por promoci6n intema 
(c6dlgo5 13103 y 13107). 

Las instancias podran presentarse durante el plazo de \reinte 
dias naturales contados a partir del siguiente al de la inserci6n 
de este extracto en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Alcoy, 9 de enero de 1996.-EI Alcalde, Jose Sanus Tormo. 

2347 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Ayuııta· 
miento de Baiona (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la 
Policfa Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra ... nume
ro 5, de 8 de enero de 1996, se publican las bases de convocatoria 
de la oposici6n libre para cubrir una plaza de Sargento de la Policia 
Local 'Correspondiente a la oferta de etnpleo publico de 1995. 

El plazo de presentad6n de instancia$ para tomar parte en 
la oposici6n libre sera de veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca el anuncio de esta con
vocatoria en el ((Boletin Oficial del Estado». 

Se dirigiriın al senor Alcalde-Presidente del excelentisimo Ayun
tamiento, y se presentariın en el Registro General, de esta cor
poraci6n los dias laborables en horas de oficina, y tambiEm podriın 
hacerlo en la forma que determlna el articulo 38 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre. 

Los .... sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se pubIicariın, unicamente en el «Boletin Oficial de la Pro
vinda de Pontevedra» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

La plaza esta integrada en el grupo C de titulaci6n. Escala 
Administraci6n Especial. Subescala: S especiales. Clase: Policia 
Local. Categoria: Sargento. 

Balona, 9 de enero de 1996.-EI Alcalde, Manuel Ram6n VUar 
Marquez. 

2348 RESOLUCION de 10 deeiıero de 1996, del Ayunta· 
miento de Nambroca (Toledo)? referente a la convo
cator;a para praveer una plaza de Oficial Electricista 
de Servicios Multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo>ı numero 7, 
de 10 de enero de 1996, se publican las bases y la convocatoria 
del concurso-oposidbn para la provisi6n de una plaza de Oficial 
Electricista y de Servicios Miıltiples, vacante en la plantilla de 
personallaboral de este Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en ·Ia convocatorla se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias, contados a partir 
de) siguiente al "de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Ofidal del Estado,.. 

Los sucesivos anuncios solamente se haran publicos, conforme 
a las bases. en el «Boletin Ofida1_ de la provincia y tabl6n de 
edictos del"Ayuntamiento. 

Nambroca~ 10 de enero de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Carlos 
Perez Carro. 


