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Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se puhlicanin 
unicamente en el «Boletin Oficial)j de la provincia y en et tablon 
de anuncios de la corporaci6n. 

Tarragona, ı 7 de abril de ı 996.-EI Presidente, Josep Marine 
i Grau.-Ante ıni, el Secretario general, Marius Viadel i Martin. 

11042 REsoıUCION de 18 de abril de 1996, del Ayunta' 
miento de Carcaixent (Valencia), rejerente a la conM 

vocatoria para proveer varias plazas. 

En et «Baletin Ofidal de la Provincia de Valencia» numero 43, 
de fecha 20 de febrero de 1996, y en et .. Diaria Ofidal de la 
Generalidad Valenciana» numeros 2'693. ~694. 2695. 2703)J 
2706, de fechas 21 de febrero de 1996, 22 de febrero de 1996, 
23 de febrero de ı 996, 6 de marzo de 1996 y ıı de marzo de 
1996, respectivamente se han publicado integras las ba .. es que 
reginın la convocatoria de las siguientes plaza'S: 

Personal !uncionario 

Una plaza de Ofıdal Albafiil, grupo D, por el procedimiento 
de concurso-oposici6n por promoci6n interna. 

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General, grupo D, 
por el procedimiento de opo5ici6n libre. 

Una plaza de Policia Local, grupo D, por el procedimiento de 
opo5ici6n libre. 

Personal'aboral 

Una plaza de Auxiliar de Apoyo a domicilio, por el procedi
miento de concurso-oposici6n. 

Tres plazas de Matarife, por el procedimiento de concurso
oposici6n. 

Una plaza de Pe6n de la Brigada de Obras y Servicios, por 
el procedimiento de oposici6n libre. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el .. Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anun
cios apareceran publicados en el IıBoletin Oficial de la Provincia 
de Valencia» y en et tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Carcaixent. 18 de abrn de 1996.-EI Alcalde, Rafael Navarro 
Ferrer. 

11 043 REsoıUCION de 18 de abril de 1996, de la Dlputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer 11 plazas de Conductor Bombero. 

En el .. Boletin Oficial» de la provincia del dia 17 de abril de 
1996, se insertan las bases para proveer por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre de 11 plazas de Conductor Bombero. 
encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, grupo D. 

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum
plan 105 siguiente5 requisitos: 

a) Ser espafiol 0 nacional de los demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar 0 equi
vatente y carne de conducir C-2. 

c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el nor
mal ejercicio de la fund6n. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de tas Adrnini5traciones Piiblicas, ni hallarse inha
bilitado para el ejerdcio de las funciones pii.blicas. 

e) Tener cumplidos dieciocho afios de edad, sin exceder de 
la necesaria para qOe falten al men05 diez afios para la jubilaci6n 
forzosa por edad. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en ellıBoletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 18 de abril de 1996.-EI Presidente, Eduardo de Ordu
na Puebla. 

11044 REsoıUC/ON de 18 de abril de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico de Administraci6n 
Geneml. 

En et .. Boletin Oficiah de la provincia del dia 17 de abril de 
1996, se insertan las ba5es para proveer en regimen de promociôn 
interna entre funcionarios por el procedimiento de concurso-o
posici6n de una plaza de Tecnico de Administraci6n General, 
encuadrada en la Escala de Administraci6n General, subescala 
T ecnica, grupo A. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo
catoria podra ser solicitada por aquellos funcionarios de carrera 
de la excelentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, ocupando 
plaza encuadrada en la Escala de Administraci6n General, subes
cala Administrativa, grupo C, durante un minimo de dos afios 
y estar en posesiôn del titulo de Licenciado en Derecho, Ciencias 
Politicas, Econômicas 0 Empresariales, Intendente Mercantil 0 

Actuario. 

Los aspirantes deb~min dirigir instancia al ilustrisimo sen or Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contaclos a partir de! siguiente al de la publicaci6n de) extrac
to de la convocatoria en el .. Boletin Oficiat del Estado». 

Badajoz, 18 de abrU de 1996.-E1 Presidente, Eduardo de Ordu
fia Puebla. 

11045 RESoıUCION de 18 de abril de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer 31 plazas de Admfnistrativo de Admi
nistraci6n General. 

En et .. Boletin Oficiah de la provinda del dia 17 de abril de 
1996, se insertan las bases para proveer en regimen de promoci6n 
interna entre fundonarias por el procedimiento de concurso
oposici6n de 31 plazas de Administrativos de Administraci6n 
General, encuadradas en la escata de Administraci6n General, 
subescala Admini5trativa, grupo C. 

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria podran ser solicitadas por aquell05 funcionarios de carre
ra de la excelentisima Diputaci6n Provindal de Badajoz, ocupando 
plaza encuadrada en la escala Administraciön General, subescala 
Auxiliar, grupo 0, durante un minimo de dos afios y estar en 
posesi6n del titulo de Bachiller Superior 0 equivalente 0 tener 
una antigüedad de diez afios en un cuerpo 0 escala del grupo 
D, 0 de cinco afios y la superaciôn de un curso e5pecifico de 
formaci6n al que se accedera por criterios objetivos. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en et ıo:Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 18 de abril de 1996.-EI Presidente, Eduardo de Ordu
fia Puebla. 

11 046 REsoıUC/ON de 18 de abril de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico de Administraci6n 
General. 

En et .. Boletin Oficial» de la provincia del dia 18 de abril de 
1996 se insertan las bases para proveer. por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre, de una plaza de Tecnico de Admi-
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nlstracl6n General, ençu.adrjlda en la ucala de Admınıstracl6n 
Generaı~ 5ubescala T .c;ni~a.-9ruPO A. 

La mencionada pla~ a Pfoveer mediante la presente con\{o
catoria podra ser solJcıtadı- por .. aquellos aspirante. que cumplan 
los siguien1es requisitos: 

a) Ser espanol 0 nadonal de 105 demA. Estados mlembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Estar en posesiôn deı titulo de UcenCıado en Derecho, Clen
cias Politicas, Econ6micas 0 Empresariales. Intendent-e Mercantil 
o Actuario. 

c) No padecer enfermedad 0 defecto ftslco que Impida el nor
mal ejercicio de la funci6n. 
, d) No haber sldo separado medlan!e expedlente dlseiplinarlo 

de. servido de las Admlnlstradones Puhllcas, Di hallarse inha~ 
bilitada para et ejercicio de las fundones 'piı:blicas. 

e) Tener cumplidos dleciocho ados de edəd, sin exceder de 
la necesaria para que falten, al meno., diez aiios para la jubilaci6n 
forzosa por edad. 

Las aspirantes deberan dirigirinstancia al ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publtcaci6ri del extrac~ 
to de la convocatorla en el ecBoletin Oflcial del Estado,.. 

Bad.loz, 18 de .bril de 1996.-EI Pre.ldente, Eduardo de Ordu
na Puebla. 

11047 RESOLUCIONde 18de abrll de 1996,delaDfputaci6n 
Provfncfal de Badajoz, referente a la convocatorfa 
para -proveer trelnta V slete plazas de Limplador/a. 

En el _Boletin 06clal •. de la provincia del dia 17 de abrll de 
1996 se Insertan las bases para pl'oveer. por el procedimiento 
de concurso-oposlciôtl libret treinta y stete pJazas de Umpiador/a, 
encuadrada en la: esçala de Administraciôn Especlal, subescala 
Servicios Especiales, .grupo E. 

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria _podrfm ser: solicitadas por aquellos aspirantes que CUIJl

plan los siguientes requisitos: 

a) Ser espaöol 0 naeional de los demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

, b) Estar en posesiôn del Certiftcado de Escolarldad. 
c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el nor

mal ejercicio de la funciôn. 
d) No haber sido separado mediante expediente dlscipUnarlo 

del servicio de las Administraciones Publicas, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de las funeioneı publicas. 

e) T ener cumplidos dieciocho afios de edadt sin exceder de 
la necesaria para que falten, al menos, dlez afios para la jubUacl6n 
forzosa por edad. 

Los aspirantes debenin dirlgir instancia aı ilustriıimo senor Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguJente al de la publlcacl6n de. extrac
to de la convocatorhı en el «Boletin onelaı del Eıtado,.. 

Badajoz, 18 de abrll de 1996.-E1 Preslden!e, Eduardo de Ordu
iia Puebla. 

11048 RESOLUCION de 18 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de Caste/Jar del Va/Jes(Barcelomı), referente 
a la convocatoria para proveer VGrfas plazas. 

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n ordinaria del dia 26 de marzo 
aprob6 las basesde selecciôn que han de reglr en las convocatorlas 
siguientes y sus modƏ;lidades de seJecci6n: 

A) PerSonallaboral 

Una plaza de Asistenta Social, grupo B. a cubrtr medlant. con
curso oposici6n libre. 

Una plaza de Delineante, grupo C. a cubrir mediant. concurso 
oposlciôn libre. 

Do. plaza. deTecnlco Auxillar de Cultııra, tlempo libre, Jorıi.d. 
redueida, grupo 0, a cubrlr medlanteoposlclqn libre. 

Una plaza de Tecnico Auxillar 4e, CuJtur~_ y -Enseiianza, gru
po C, a cubrir mediante çoncurso oposlci6n libre. 

Una plaza de Peôn~ grupa Et a cubrlr medlante concurso libre. 

B) Personal funclonarlo 

Una plaza de Auxiliar Administratlvo, grupo 0, a cubrlr medlan
te concurso restrlngido de promoci6n Intema. 

Las bases de la convocatoria se han publtcado en el «Boletin 
Oftclal de la Provincia de Barcelona» numero 90. de fecha 13 
de abrll ı1e 1996. 

De conformidad c,on el articulo 77 del Reglamento de. pusonal 
al Servicio de los Entes Locales,. de la Comunldad de Catalui\a. 
las solicttudes se presentar'n dentro del plazo de velnte dias natu
rales a p~rtir del dia- siguiente al de publicacl6n de convocatoria 
en el «Diario Oficlal de la Generalitat de Catalunya •. 

Cas!ellar del Valles, 18 de abrll de 1996.-EI A1calde, Lluis 
Maria Corominas Diaz. 

11049 RESOLUClON de 18 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de La Coruna, referente a la convocatorfa para 
proveer varfas plazas. 

El excelentfsimo Ayuntapıiento de La Coruna anuncia convo-
catoria pilblica para la provisiôn, mediante el sistema de selecciôn 
que se indica en la correspondiente convocatoria especifica, de 
tas siguientes plazas vacantes ineIuidas en la oferla de empleo 
p6bllco para 1994. 

Plazas de funclonarfos de carrera 

Convocatoria especiftca numero 10/94. Plazas de 'Bombero 
del Servieio de Extinciôn de Incendios. (Oposicion). 

Las bases integras de esta convocatoria especiftca aparecen 
publicadas en el .. Boletin Oflcial. de la provlncia numero 48, de 
28 de febrero de 1996. 

La regulaci6n de esta corwoeatorla especiflca se completa con 
la establecida en la convocatoria unltarl" para plazas de funclo
narios de carrera, correspondiente al ejercicio de 1994. 

El plazo de presentaci6n de solicttudes es de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al en que se i:nıblique este anuncio 
en el «Boletin Oftcial del Estado., 

Los suceslvos anunclos relativos a la provisi6n de estas plazas, 
se publicaran unicamente en el «Boletin Ofidal de la Provlncia 
de La Corufia,.', y en el tabl6n de edictos de este excelentisimo 
Ayuntamiento. 

La Corui\a, 18 de abrll de 1 996.-EI Alcalde. 

11 050 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, del Ayunta
mlento de Mon6var (AIJcante), referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Tecnlco de Nor
malizaCı6n Llngü(stlca. 

En el «Boletin Ofiçial de la Provincia. de Alicante,. numero 77, 
de fecha 1 de abril. se publican las bases· generales que han de 
regir en las pruebas selectivas para cubrir con- caracter temporal 
y sujeta al regimen labaral, una plaza de Tecnlco de Normalizaci6n 
Ungüistica del Ayuntamiento de Mon6var, correspondtentes a la 
oferta de empleo p6bllco del ano 1996. 

La presentaci6n de solicitudes para tomar parte en las pruebas 
selectivas se presentaran· en el plazo de velnte dias iıaturales a 
partlr del dia .Igulen!e de la publicaei6n en el _Boletln OReI.1 
del Estad ... del presente edlelo, en el Reglslro General del Ayun
tamlento, pudıendose presentartambienen la forma que determina 
el artlculo 38.4 de la Ley de Reglmen Jurldlco de las Admlnl .. 
Iraeione. P6blica. y del Procedlmlento·Admlnl.tratlvo Com6n. 

Mon6var, 18 de abrll de 1996.-El A1cald~. 


