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8426 RESOLUClON de 14 de ma"'o de 1996, del Ayun· 
tamiento de Larrabetzu (VizcayaJ. referente a la con
vocatoria para proueer una plaza de Operario de O/i
das con !unciones de Enterrador. 

En el .. Boletin Oficial del Territorio Hist6rico de Bizkaia .. numero 
8. de fecha 11 de enero de 1996, se publican integramente las 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Larra
betzu, para proveer. mediante concurso-oposici6n, una plaza de 
la escala de Administraci6n Especial, subescala Operario de Ofi
dos con funciones de Enterrador, vacante en la plantilla de fun
cionarios, dotada con 105 emolumentos correspondientes al gru
po E. 

Por otra parte, el Ayuntamiento Pleno, en 5esi6n extraordinaria, 
celebrada el dia 15 de febrero de 1996, acord6 corregir las bases 
de la convocatoria, publicandose las correcciones efectuadas en 
et «Boletin Oficial de Bizkaia» numero 47, de 5- de marzo de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seni de veinte dias natu
rales, il contar del siguiente al de este anuncio en el ~Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicara.n en el citado .Baletin Oficial de Bizkaia» y en el tabl6n 
de Anuncios del Ayuntamiento. 

Larrabetzu, 14 de marzo de~ 1996.-EI Alcalde. .-

8427 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de Barxeta (Valenda). referente a la con
vocatoria para proveer tma plaza de Auxiliar de liı 
Po1icia Local. . 

En el \lBoletin Ofi'cial de la Provincia de Valencia~ numero 48, 
de 26 de, febrero de 1996, y en el ~Diario Oficİal de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.688, de 14 de febrero de 1996. se han 
publicado las bases y la convocatoria para la provisi6n, en pro
piedad, de una plaza de Auxiliar de Policia, escala de Adminis
traci6n Especial, subescala SE:rvicios Especiales, dase Policia 
Local y sus auxiliares, nivel D, mediante oposici6n por tumo libre. 

Et plazo de presentaei6n de instancias es de velnte dias hiibiles, 
a partir del dia siguiente aı de la pubHcaciôn de la convocatoria 
del anuneio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Barxeta, 18 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Vicent Antoni Giner 
i Segarra. 

8428 RESOLUCıON de 19 de marzo de 1996, del Consell 
lnsular de Menorca (Baleares). referente a la convo
cator;a para,proveer sefs plazas de Auxfliar de Admi
nlstraci6n General. 

En el «Boletin Ofieial de la Comunidad Aut6noma de las -Islas 
Baleares» numero 31, de fecha 9 de marzo de 1996, se publican 
las -bases integras de la convocatoria de seis plazas de AuxHiar 
administrativo de Administraci6n General, induidas en la oferta 
publica de empleo de 1996, de este Consell Insular de Menorca. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del sigulente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~ 
caran unicamente en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares». 

Ma6, 19 de marzo de 1996.-EI Presldente, Crist6bal Triay 
Humbert. 

8429 RESOLUClON de 20 de ma ... o de 1996, del Ayun· 
tamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de operario de 
servjcios multip'es. 

En el «Boletin Oficial de la ComunidaiAut6noma de Arag6n .. 
numero 30, de fecha 13 de marzo de 1996', se publican inte
gramente las bases y convocatoria de! concurs()o()pQsici6n pro-

movidas por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad cuatro 
plazas vacantes de la plantilla de personaJlaboraL. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» numero 61, 
de fecha 15 de marzo de 1996, se pubHcan tas bases de la misma 
convocatoria. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seri! de veinte dias natu
rales, a contar desde et siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletiı1 Oficial del Estado ... 

Los sucesivos anuneios relacionados con esta convocatoria se 
hanın publicos en el «Boletin Oficial» de la provincia. 

Calatayud, 20 de marzo de 1996.-EI Alcalde. 

8430 RESOLUClON de 20 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamlento de Laracha (La Coruıia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. 

Et Ayuntamiento de Laracha, por acuerdo plenario de 5 de 
febrero de 1996, aprob6 las bases para la provisi6n, por· et pro
cedimiento de concurso por promoci6n interna, de una ptaza de 
Cabo, encuadrada en la escala de Administraci6n Especiat, subes
cala de PaHcia local. 

En el «Baletin Oficlal» de la provineia numero 45, de 24 de 
febrero de 1996, y «Diaria Oficial de Galicia .. numero 57, de 20 
de marzo de 1996, se publicaron integramente las bases. 

En el plazo de veİnte dias naturales, siguientes a esta publi
caci6n, se podra presentar tas instancIas, en el Registro General 
del Ayuntamiento, en horas de nueve a catorce. 

Larrıcha, 20 de marzo de 1996.-EI Alcalde. Jf''iUS Rama 
Becerra. 

8431 RESOLUCION de 20 de marzo d~ 1996, dd Ay..n. 
tamiento de Calatayud (ZaragozoJ. rejererıte a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Auxlliar Admi
nistrativo. 

Convocatoria para proveer tres pla.zas de Auxiliares Adminis-
trativos. - . 

En el «Baletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Arag6n .. 
numero 30, de fecha 13 de marzo de 1996, se publican inte~ 
gramente. las bases y convocatoria del concurso-oposiei6n pro
movidas p.or este Ayuntamlento para cubrlr, en propiedad, tfes 
ptazas vacantes, de la plantilla de personal laboral. 

En et .Boletin Oficial de la Provincla de Zaragoza)l numero 61 ı 
de fecha 15 de marzo de 1996, se publican las bases de lamisma 
convocatoria. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este anun
eio en el .Boletin Oficial del Estado)l 

Los sucesivos' anunclos relacionados con esta convocatorla se 
haran pubHcos en el «Boletin OfieiaJı. de la .provincia. 

Calata\lud, 20 de marzo de 1996.-EI Alcalde. 

8432 RESOLUClON de 21 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de Canaveral (Cciceres). rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

Corporaciôn que la convoca: Ayuntamiento de Caiiaveral (Pro
vincia de Caceres). 

Clase y numero de plazas: Una plaza' de Administrativo de la 
escala de Administraciôn General. 

Publicaci6n de las bases y convocataria: En el «Baletin Oficlat. 
de la provlnda, correspondtente al dia 18 de marzo de 1996, 
numero 64. 

En el eitado Boletin se publicaran los sucesivos anuncios ı:ela
tlvos a las pruebas selectivas convocadas. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Caiiaveral,21 de' marzo de 1996.-EI A1calde. 


