
142'28 Viernes "ı abril 1996 BOEmlm.95 

Los derecho5 de examen se fijaın cn 2.000 pesetas, debiendo 
acompafiar a la instancia, eD sobre \~errado. la documentaci6n 
acreditativə- de 105 merlto5 alegados. mediante originales 0 foto
copia compulsada. 

Las restantes datos pueden consu!!arse eD dich9 .. Boletin Ofi~ 
dal» de la region y eD la vitrinə Je anundos de! Ayuntamiento 
y eD el Negociado de Personal. 

Las sucesivos tramites de esta oposid6n s6lo se pub1icaran 
eD f"J «Boletin Oficial de la Region de Murciaıı y eD el tabl6n de 
anunCıos del Ayuntamiento. 

Aguila5. 26 de marzo de 199f, ~i Alcalde. Francisco L6pez 
Garda. 

8788 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de' Ayun
tamiento de Et Masnou (Barcelona), rejerente a la con
'vocatoria para proveer dos plazas de -Agente de la 
Policia Local. 

En el "Boletin Oficial de la Provinda de Barcelona» mimero 64, 
de 14 de marzo, y en el «Diano Oficial de la Generalidad de Cata
luna» numero 2.183, de 18 de nıarzo, aparece inserto edicto de 
convocatoria y bases para cubrir en propiedad, con especificaci6n 
del sistema de provisi6n, las siguientes ptazas: 

Plaza a cuhrlr: Dos plazas de Ag~~~:ı,. ,~ .. ! b P.:Aıcia LocaL. Sistema 
provisiön: Concurso-oposici6n U\'N-

EI plazo de presentaci6n de irPif.andas es de velnte dias natu
rales, a partir del_ siguiente al de Ja pubHcIi\ciôn de este edicto 
en el .Boletin Oficlal de! Estado •. 

Los sıı(;ei!iıi\los, anuneios: səbre esta" cOnvocatoria se publicaran 
unicamente en et tabl6n de anuncios del Ayuntamlento. 

Et Masnou, 2' de marzo de 1996.-Et AJcalde, Josep Azuara. 

8789 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de' Ayun
tamiento de Getafe (Madrid), por la que "se aprueoo 
la lista de excluidos, se nombra Trlbunal y se establece 
fecha de las pruebas de la convocatorla para proveer 
varias plaza5 de per50nal'aboral. 

Aprobada por Decreto de la Alcaldia, de fecha de 25 de marzo 
de 1996, quedan expuestas al publico en et tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento, la lista de admitidos y exduidos a las pruebas 
selectivas de· la convocatoria para la provisi6n de plazas de per
sonal laboral, segun se relacionan a continuaci6n, por el sistema 
de concurso-oposici6n, y correspondiente a ta oferta de empleo 
publico de 1995, asi como 105 componentes del Trlbunal calt· 
flcador de dichas convocatorlas. 

Igualmente se fija ,ıa: celebrad6n de la fase de concurso y la 
fase de oposici6n para el dia, hora y lugar siguiente: 

Una plaza de Fot6grafo 

Fase de concurso: Dia 6 de mayo de '1996, a las diez horas, 
en el sal6n de actos de 105 Servidos Sociales del Hospitalillo de 
«San Jose», 51to en la calle Hospital de San Jose,~ sin ndmero, 
de esta localidad. 

Fase, de oposici6n: Se convoca a 105 asplrantes admltidos a 
la celebraci6n del primer ejercicio de la fase de. oposlci6n, -para 
et dia 8 de mayo de 1996, a la5 diez horas, en el Centro Civico 
de La Alh6ndiga, s1to en la plaza de Rafael Pazos Pria, sin numero, 
de esta localidad. 

Una plaza de Monitor de Policia 

Fase de concur50: Dia 20 de mayo de 1996, a las diez horas, 
en el sal6n de actos de 105 Servidos Sociales del Hospitalillo de' 
«San Jose», 51to en la calle Hospital de San Jose, sito en la calle 
Hospital de San Jose, sin numero, de esta localidad. 

Fase de op05ici6n: Se convoca a 105 a5pirante5 admitldos a 
la celebraci6n del primer ejerdcio de la fase de oposici6n, para 

el dia 22 de mayo de 1996, a las diez horas, en et Centro de 
Inspecd6n de Policia Municipal. 5ito en la avenida Juan Carlos 1, 
numero 24, de esta localidad (sectoT III). 

Una plaza de Oficial primera de Carpintero-Cerrajero 

Fase de concurso: Oıa IO-de junio de 1996, a tas diez horas, 
en el sal6n de actos de 105 Servicios SociaJes del Hospitalillo de 
«San Jose», sito en la calle Hospiİi~.1 de San Jose, sin numero. 
de esta IO.calidad. 

Fase de oposici6n: Se convoca a los aspirantes admitidos ə 
la celebraci6n del primer ejercicio de la fase de· oposici6n, para. 
el dia 18 de junio de ı 996, a las diez horas, en et Centro Civico 
de La Alh6ndiga, si-to en la plaza de Rafael Pazos Pria, sin numero, 
de esta localidad. 

De conformidad con la base 4.2 de la convoc:toria de referencia 
en dichas listas se relacionan 105 aspirəntes exduidos con su docu
mento nacional de identidad e indicaci6n de tas causas para sub· 
sanaciôn de defectos en los terminos previstos en el articulo 71 
!Le .la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Getafe, 26 de marzo de 1996.-P. D~. et Concejal de PersonaJ 
y Servicios, Cesar Suarez Bacelar. 

8790 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de' Ayun
tamiento de Granollers (Barcelona), re/erente a la con
vocatoria para prQveer V!lri~s p.l.aza,s. 

En el «BoJetin Oficial de la Provincia de Barcelona» numeros 70 
y 71, de fechas 21 y 22 de mano de 1996, se publican inte
gramente las bases Y' programa'i;' i:I~ tas convocato""" pas .. cıubrir. 
con canıcter de propiedad, las siguientes plazas: 

Funcionarios 

Por el sistema de concurso oposiciôn !ibre: 

Una plaza de Ingeniero superior. grupo A. 
Una plaza de Arquitecto tecnico, grupo B. 
Una plaza de Delineante, grupo C. 
Una plaza de Operario Mecitnico. 'ru!, f:' 

Labora'es 

Por et sistema de concurso oposici6n libre: 

Una pJaza de PSlc610go, grupo A. 
Una plaza de Tecnico medio en Trabajo Social. grupo B. 
Una plaza de Auxiliar Tecnico Sanitarlo, grupo B. 
Una plaza de Programador,.grupo C. 
005 plazas de Educador de.calle, grupo C. 
Una plaza de Ch6fer. Ordenanza, grupo D. 
,Una plaza de Auxiliar administrativo de Museo, grupo D. 

Se hace publico, a los efectos de presentaci6n de solicitudes 
en el Registro General del Ayuntainiento de Granollers, a partir 
de 105 veinte dias naturales siguientes al de esta publicaci6n en 
el «Boletin ORdal del Estado •. 

Los suceslvos anuncios relacionados con estas convocatoria 
se publicarlm, 6.nicamente, en el tabl6n de anuncios del Ayun
tamiento de Granollers y se notificaran individualmente a 10$ 

interesados. 

Granollers, 26 de mano de 1996.-P. D., el Concejal Oelegado, 
Agusti TrullA i Galobardes. 

8791 RESOLUCION de 26 de maF%O de 1996, de' Ayun
tamiento de Montomes de' Valles (8arc ona), refe
rente a_ la conoocatorla para proveer ,. ...: 'UI de 
Arquitecto. 

En el «Boletin Oficial de la Provlncia de Barcelona. num~ro 64, 
de 14 de marzo de 1996, y «Dlari Ofidal de la Generalitat de 
Catalunya- numero 2.186, de 25 de marzo de 1996. se publican 
las bases. aprobadas "'n sesi6n plenaria de 1 de marzo de ı 996, 
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que han de' regtr la convocatoria para proveer en propiedad, por 
el sistema de concurso, una plaza de Tecnic:'.o Superior de Admi
nistraci6n Especial (Arquitecto). 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar dei siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et .Baletin Ofidal del Estado». 

Las 5ucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran, uni<:amente, en el «Baletin Ofida) de la Provincia de 
Barcelonaıt y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Montornes de! Vaııes. 26 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Jost?: 
Maria Ruiz Alarcôn. . 

8792 .RESOLUCION de 26 de marzo de 1996. del Ayun
. tamiento de Moriles (C6rdQba), referente a la convo
cotorla para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi
nistracilm General. 

En e1 «Boletin Oficia1 de la Provincia de C6rdoba" de fecha 8 
de marzo de 1996, se pub1ican integramente tas bases y programa 
de 1as pruebas selectivas, convocada por Resoluci6n de la Alcaldia 
de fecha 11 de enero de 1996. para la provİsi6n, en propiedad, 
mediante el sistema de oposici6n libre, de' dos plazas de Auxiliar 
administrativo de la Administraci6n General, vacantes en la plan-
tilla del Ayuntamiento de Moriles. -

Et plazo de presentaci6D de solicitudes es de veinte dia's natu
rales, a contra desde el siguieDte al de' la publicaci6n de este 
anuncio en el '«Boletin Ofldal del Estado». 

Los sucesivos anuncios 5610 se publicarim en el «Boletin Oflcia." 
de la provincia y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Moriles, 26 de marzo de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 

8793 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996. delAyun
tamlento de Penamellera Baja (Asturias), referente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Auxmar 
de Admfnistraci6n general. 

En el «Boletin Oflcial del Principado de Asturias y de la Pro
vinda .. numero 69, de 22 de marzo de 1996, se publican tas 
convocatorias del concurso-oposici6n y oposiciôn, para la pro
visi6n, en propiedad, de das plazas incluidas en la oferta de empleo 
publico para 1996, como funcionarios de carrera, escala de Admi
nistraci6n General, subescala Administrativa, c1ase Auxiliares, 
den6minaci6n Auxiliares; la primera, para la provisi6n por el sis
tema de concurso-oposid6n y turno Iibre. y la segunda plaza, por 

~ el sistema de oposiciôn y promociôn intema. 
En tas instancias, solicitando tomar parte en las corivocatorias, 

se presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la inserci6n de este edicto en el «Boletin 
Oflcial del Estado ... 

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso
oposicion y oposiciôn se publicaran en ellcBoletin Ofldaı det Prin
cipado de Asturias y de la ProvincialO. 

Panes, 26 demarzo de 1996.-EfAlcalde. 

8794 RESOLUCION de 26 de marzo d. 1996, del Ayun
tamiento de Pineda de Mar (Barce/ona). rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
de servicios multiples. 

Aprobadas por la Comisi6n de gobierno las bases reguladoras 
y convocatoria para la provisiôn de una plaza de Operario de 
servicios multiples, vacante eil la plantilla de personal, cuadro 
laboral, de esta Admlnistraciôn municipal, mediante el sistema 
selectivo de concurso-oposici6n, publicadas integramente en el 
«Boletin Oficial .. de la provincia numero 63, de fecha 13 de marzo 
de 1996. por la presente se anuncia la correspondiente convo
catoria: 

Numero de plazas: Una. Denominaciôn del puesto: Operario 
de servicios miıltiples. Sistema: Concurso-oposici6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la inserci6n del 
presente anuncİo en el IıBoletin Oficial del Estado». 

Pineda de Mar, 26 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Salvador 
Uorens Llinas. 

8795 RESOLUC!ON de 27 de marzo de 1996, de! Ayun
tamientQ de Arcos de la Frontera (C6.diz), referente 
a la convocatoria para proveer tres plazas de Agente 
de la Policia Local. 

En el .. Boletin Oflcial» de la provincia numero 61, de fecha 14 
de marzo de 1996, y eD el «Boletin Oflcial de la Junta de Andalucia» 
numero 33, de misma fetha, fueron publicadas la$ bases comunes 
y especificas correspondientes a las plazas induidas en la oferta 
pubtica de empleo de 1995, aprobadas por acuerdo pleno l:Iel 
excelentisimo Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cadiz), de 
fecha 2 de enero de 1996, convocandose las siguientes pruebas 
selectivas: 

Oposiciôn para la provisiôn de tr~s plazas de Agente de Policia 
Local, de cometidos especiales, grupo 0, sistema de acceso opo
sici6n libre. 

Ei plazo de presentaci6n de instandas para tomar parte en 
las distintas pruebas serB. de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente eo que aparezca publicado el presente anuncio 
en el «Boletin Oficial de! Estado». 

Los sucesivos anundos sobre esta convocatoria se publicaran 
en el IcBoletin Oflclal de la:-Provlncia de Cadi!!» y' en'el tabl6n 
de anuncios de este excelentisimo Ayuntamiento. 

lo Que se hace publico eD cumplimiento de 10 dispuesto en 
.1 articulo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio. 

Arcos de la Frontera, 27 de marzo de 1996.-EI Primer Teniente 
de Alcalde, Delegado de PersonaJ. 

8796 RESOLUCION de 27 de marzo de 1996. del Ayun
tamiento de Galdakao (Vizcaya). referente a la con
.vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oflcial de Bizkaia .. numero 57. de 19 de marzo 
de 1996. se publicaron las bases generales de convocatoria para 
la provisi6n, en propiedad, de plazas de plantiJIa vacantes en este 
Ayuı:ıtamiento. 

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se haran pubH
cas en el «Boletin Oflcial de Bizkaia». 

Las ins~ancias, dirigldas al Presidente de la Corporaci6n, se 
presentaran eo el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al Que aparezca publicarlo el presente anuncio. 

Galdakao, 27 d. marzo d. 1996.-EI Alcalde. Fernando Landa 
Beitia. . 

8797 RESOLUCION de 27 de marzo de 1996. del Ayun
tamien*o de Mancor de la Va" (Baleares). "referente 
a kı !'onvocatoria para proveer una p/aza de Admi
nistratf' 'O de Admlnistraci6n General. 

Por el presenı:e anundo se convoca concurso-oposicion, de pro
moci6n interna, para la provisiôo de una plaza de funcionario 
de la escala de Adminis.traci6n General, subescala Administrativa, 
vacante eo la plantilla de este Ayuntamiento. 

Las bases de esta C'onvocatoria se publicaron integramente en 
el «Boletin Ofldal de la Comunidad Aut6noma de tas Islas Baleares)l 
n(ımero 36, d. 21 d. marzo de 1996. 

Et plazo de presentad6n de instancias es de velnte dias natu
rales, contado!i ol partir de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Ofk!al del Estado)l. 

Mancor-de !a Vall, -27 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Bernardi 
ColI Martorel\. 


