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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\. 


