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,Baletin Oficial. de la provlncia que publica las bases: N6mero 
26, de 17 de febrero de 1996. 

Personallaharal: 

Una plaza de Admlnlstrativo. 
Titulaci6n: Bachillerato 0 equivalente. 
Sistema de selecci6n: Concurso-oposicion (promoci6n intema). 
«Baletin Oficial. de la provincia que publica tas bases: Nume-

ro 26, de 17 de febrero de 1996. 

Una plaza de Pe6n. 
Titulaci6n: Certificado de ~scolaridad. 
Sistema de selecci6n: Co'ncurso. 
«Boletin Oficlal. de la provincia que publica las bases: Niıme

ro 26, de 17 de febrero de 1996. 

Las solicitudes para tomar parte en las procesos selectivos se 
dirigiriın. en modelo normalizado. al senor Presidente de la Dipu
taci6n de Girana y se presentarim en et Registro General de la 
misma. Pujada Sant Marti, 4, 17004 Girana, en el plazo de veinte 
dias naturales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
del anuncio de la convocatoria en el .Dlario Oflcial de la Gene
ralidad de Cataluii.aı.. 

Los sucesivos anuncios senl.n publicados, exclusivamente, en 
el «Baletin Oficial de la Provincia de Girona» 0 en el tabl6n de 
anuncios. 

Girona. 19 de febrero de 1996.-El Presidente, Pere Macias 
i Arau. 

6358 RESOLucıON de 19 de febrero de 1996, deı Ayun
tamlento de Valls (Tarragona), referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Encargado de Ser
vldos Tecnicos de Mantenlmiento. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» de 21' de 
septiembre de 1994, 16 de enero de 1995, se publicaron las bases 
generales y especificas de la oferta publica de ocupaciôn 
para 1994, incluye:ıdo la provisi6n de la siguiente plaza: 

Nombre: Encargado de Servicios Tecnicos de Mantenimlento. 
Numero de plazas: Una. 
Regimen: Laboral. 
Sistema selecciôn: Concurso restringido. 

EI plazo de presentaci6n de las instancias sera de veinte dias 
naturales contados desde la publicaci6n del presente anuncio en 
el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a las presentes convocatorlas 
se publicanin en et «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» 
y en el tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Vall., 19 de febrero de 1996.-EI .Alcalde, Jordi Ca.tell. 
Guasch. 

6359 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Artesa de Segre (Lleida). referente a la 
convocator;a para proveer una plaza de Operarlo de 
servlcios varios. 

Convocatoria plaza Operario servicios varlos. 
Numero de vacantes: Una. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n. 
Bases convocatoria: Aprobadas por et Pleno en sesi6n de fecha 

12 de febrero de 1996. 
Plazo presentaci6n instancias: Veinte dias habiles, desde la 

fecha publicaciôn en et «Boletin Oficial del Estadoı., «Diario Oflcial 
de la Generalidadı. y «Boletin Oficial» de la provincia. 

Lugar presentaci6n, informaciôn y consulta bases: Secretaria 
Municipal, en horas y dias habiles. 

Las bases que rigen este concurso-oposiciôn se publican inte
gras al «Baletin Oficial de la Provincia de Lleida». 

Arte.a de Segre, 22 de febrero de 1996.-EI A1calde. 

6360 RESOLucıON de 20 de /ebrero de 1996, de la Dlpu
taci6n Provinclal de Zaragoza, referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provlncla de Zaragoza», n6mero 
30, de 7 d. febrero de 1996 (ree. de 17 de febrero de 1996) 
y .Boletin Oficial de Arag6n., numero 16, de 9 de febrero de 
ı 996, se publlcaron convocatorias y bases para la provlsiôn, por 
el procedimiento de oposici6n libre, de las plazas de la plantilla 
laboral de esta Corporaci6n vacantes, contenidas en el oferta de 
empleo piıblico de ı 994, que a continuaci6n se reladonan: 

Una plaza de Ofidal segunda Albaii.i1eria de! cementerio La 
Cartuja (nivel 8). 

Cinco plazas de Celador (Auxiliar Sanitario) del Hospital Pro
vincial de Zaragoza (nivel 9). 

Tres plazas de Celador (Auxiliar Sanitario) del Psiquicitrico de 
Calatayud (nivel 9). 

Las instanclas solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberim presentarse en el Registro General de esta Diputaci6n, 
dentro del p}azo de veinte dias naturales, a contar de} siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin Oflclal de} 
Estado». 

Zaragoza, 20 de febrero de ı 996.-EI Presidente, Jose Ignacio 
Senao G6mez. 

6361 RESOLUClON de 21 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Alella (BarcelonaJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policia 
Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona», nume
ro 276. de 18 de noviembre de 1995, se publicaron integramente 
las bases de la convocatoria, mediante oposici6n Iibre, para la 
provisi6n de una plaza de Agente de la Policia Loeal, modificadas 
por Acuerdo el Pleno de 25 de enero de '.1. 996 y publicada dicha 
modificaci6n en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 44, 
de 20 de febrero. 

Las Instancias se presentanl.n en el Registro General del Ayun
tamlento y dirigidas al seii.or Alcalde-Presidente, en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este extracto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatorla se 
publlcaran en el .Boletin OfiCıal de la Provincia de Barcelonaı. 
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alella, 21 de febrero de 1996.-EI Alealde, Antoni Caralp. i 
Riera. 

6362 RESOLucıON de 21 de febrero de 1996 del Ayun
tamiento de Eivfssa (Baleares), referel1te a la convo
catoria para proveer una plaza de Sepulturero y otra 
de Portero-Notificador. 

Resoluci6n del Ayuntamtento de Eivissa, en Pleno extraordl
narlo de fecha 20 de julio de 1995, referente a la convocatoria 
para proveer, en propiedad, las siguientes plazas: 

Una plaza de Sepulturero. 
Una plaza de Portero-Notificador. 

Publicadas en et .Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares», numero 106, de fpcha 24 de agosto de 
1995. en donde se insertan integramente las bases generales de 
las pruebas selectivas, y en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares., numero 19, de fecha 10 de febre
ro de 1996, en donde se insertan los anexos LI y III, correspon
dientes a estas dos plazas. 

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas se 
presentaran, debidamente reintegrada. en ptazo de veinte dias 
habiles, contados a partir del siguiente a la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estadolt. Los derechos 
de exarnen son las que figuran en 105 anexos de tas bases. 
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Las sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi~ 
cari ın en et «Baletin Ofida) de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares». 

Eivissa. 21 de febrero de 1996.-El Alcalde-Presidente. Enrique 
Fajarnes Ribas. 

6363 RESOLUClON de 21 de febrero de 1996, del Ayun
tamlento de Torrevieja (A/icante), rejerente a la con
vocatoria para proveer das plazas de Pro/esor de Gim- ' 
nasia Ritmica. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 24, 
de fecha 30 de enero de 1996, y eI «Diaria Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.683, de fecha 7 de febrero de 1996, y 
«Diario Ofidal de la Generalidad Valendana» n(ımero 2.687 de 
"13 de febrero, publican las bases de la convocatoria para cubrir" 
das puestos de Profesores de Gimnasia Ritmica, induidos en la 
plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento y dotados 
con las retribuciones seiialadas en eJ Convenio Colectivo de per
sonaJ laboraI 6jo d~ este Ayuntamiento. 

EI plazo de admisiôn de instancias sera. de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este anundo 
en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Torrevieja, 21 de febrero de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Pedro A. Hernandez Mateo. 

6364 RESOLUClON de 21 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de TorrevieJa (Alicante), re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Monitor Depor
tivo. 

En el «Boletin Oficial de la Provinda de AIicante», n6mero 24, 
de fecha 30 de enero de 1996, y en et «Diario Ofidal de la Gene
ralidad Valenciana", niımero 2.683, de fecha 7 de febrero de 1996, 
publican las bases de la convocatoria para proveer una plaza de 
Monitor Deportivo vacante en la plantill.a de personal laboral fljo 
de este Ayuntamiento y dotada con las retribuciones seiialadas 
en eJ Convenio Colectivo de personal laboral fljo correspondiente 
a este Ayuntamiento. 

El plazQ de admisl6n de instancias seri de veinte dias naturales 
contados a partir de1 siguiente a la publicaci6n de este anuncİo 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Torrevieja, 21 de febrero de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 
Pedro A. Hernandez Mateo. 

6365 RESOLUClON de 22 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Canals (Valencia). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Alguacil Agente 
Notlflcador. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Valencia. niımero 41, 
del dia 17 de febrero de 1996, se han publicado las bases que 
han de regir la contrataci6n, con caracter laboral indefinido. 
mediante et sistema de concurso-oposici6n libre. de una plaza 
de Alguacil Agente Notificador. 

Elplazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias hahiles 
a partir del siguiente de la fecha en que se inserte et presente 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado~. 

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Ofidal de la Provinda de Valencia .. y 
en el tabl6n de· anuncios de este Ayuntamiento. 

Canals, 22 de febrero de 1996.-EI AıCalde-Presidente, Vicente 
Felipe Cuenca. 

6366 RESOLUClON de 23 de febrero de 1996, de' Ayun
tamiento de La Garriga (Barcelona), re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Tecnico medio 
en Biblioteconomia y otra de Electricista. 

Et Pleno de! Ayuntamiento en sesi6n extraordinarİa celebrada 
el dia 29 de diciembre de 1995, acord6 aprobar las convocatorias 
para la provisi6n de una plaza de Tecnico medio en Biblioteco
nomia vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento. Dicha con
vocatorla se regira por las hases publicadas en el «Boletin Oficial 
de la Provincla de Barcelona», numero 45 de fecha 21 de febrero 
de 1996. y «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia». niımero 
2164 de fecha 5 de diciembre de 1995. EI plazo de presentaci6n 
de instancias sera de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio 
en el «BoJetin Ofldal del Estado». 

En la misma sesi6n, el Ayuntamiento acord6 aprobar la con
vocatoria para la proveer de una plaza de Electricista vacante 
en la plantilla de este Ayuntamiento. Dicha convocatoria se regira 
por tas bases publicadas en el «Boletin Ofida! de la Provinda 
de Barcelona». numero 26 de fecha 30 de enero de 1996, y «Diarİo 
Ofidal de la Generalidad de Catalufia», numero 2161 de fecha 
29 de enero de 1996. EI plazo de presentad6n de instancias sera 
de treinta dias hahiles, contados a partir del siguiente a aquel 
en que aparezca publicado el presente anuncio en el «Bo!etin Qfi· 
cial de! Estado~. 

La Garriga, 23 de febrero de 1996.-EI Alcalde. 

6367 RESOLUClON de 23 de febrero de 1996, del Ayun
tamfento de As Neves (Pontevedra), re/erente 0 la con~ 
vocatorla para proveer una plaza de Asistente Soclal 
y otra de Operar'o de Servicios Multiples Conductor. 

Convocatoria para la provisi6n de las siguientes plazas (indui
das en la ofeı1a de empleo piıblico para 1995): 

Una plaza de Asistente Social. Caracter: Laboral fijo. Nivel de 
titulaci6n: Diploma de Trabajo Sodal. Sistema: Concurso libre. 
Bases publicadas: En el .Boletin Ofidal de la Provincia de Pon
tevedraı>, niımero 228 de 28 de noviembre de 1995, y correcci6n 
de errores en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Pontevedra., 
numero 240 de 18 de diciemhre de 1995, y en el «Diarİo Oflcial 
de Galicia .. , niımero 37 de 21 de fehrero de 1996. Plazo de pre
sentaci6n de instancias: Veinte dias naturales, a contar del siguien
te al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oflcial del 
Estado». 

Una plaza de Operario de Servidos M6ltiples Conductor. Carac
ter: Laboral fijo. Nivel de tltulaci6n: Certificado de escolaridad 
y permiso de conducci6n C·t. Sistema: Concurso-oposid6n Hhre. 
"Bases publicadas: En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pon
tevedra ... niımero 228 de 28 de noviembre de 1995, y correcci6n 
de errores en el «Boletin Oficial de la Provinda de Pontevedra .. , 
numero 240 de 18 de dlciembre de 1995, yen el «Diarİo Oficial 
de Galicla., n(ımero 37 de 21 de febrero de 1996. Plazo de pre
sentaci6n de instancias: Veinte dias naturales. a contar del siguien· 
te al de la publicac16n de este anuncio en el «Boletin Oflcial de! 
Estado». 

Las sucesivos anuncios reladonados con esta convocatorİa se 
pubHcaran iınicamente en et .Boletin Oficial de la Provinda de 
Pontevedra .. , y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

As Neves, 23 de febrero de 1996.-EI Alcalde PTeslden!e, 
Oswaldo Lino Gonzalez Pereira. 

6368 RESOLUClON de 23 de febrero de 1996, del Ayun
tamlento de Valdepolo (Le6n). re/erente a la convo
catorla para proveer una plaza de Auxilfar de Admi~ 
nistraci6n, General. 

En el «Baletin Oficial de la Provinda de Le6n» numero 30, 
de 6 de febrero de 1996, y en el ııBoletin Ofidal de Castilla y 
Le6n» niımero 38, de fecha 22 de febrero de 1996, se puhlican 


