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Dicha plaza estil encuadrada dentro de) grupo d) de) articulo 25 
de la Ley 30/1984, estando dotada del suəldo. inicial, pagas 
extraordinarias, trienios y dp.mas retribuciones complementarias 
que corresponden al expresado grupo D. con arreglo a la legis
ladan vigente. 

Las solicitudes deberan prcsentarse en el Regi.!;tro general del 
Ayuotamiento de Ses SaHnes, durante cı plazo de veinte dias natu
rales stgııientes a contar desde la publicaci6n de. presente anuncio 
en cı «Boletin Oficial del Estado)t. 

Ses Salines, 10 de mayo de 1996.-El AlCalde-Presldente, Anto
ni Caldentey Salam. 

12933 F.ESOLUCıON de 13 de maya iJ~ 1995, del Avun
tamiento de A Estrada (Ponteuedra), referente a ;a 
convocatoria para proveer una plaza de Conserje 
Subaltemo. 

En cı IcBoletin Oficial de la Provincia de Pontevedraıt numero 89, 
de 8 de mayo de 1996, se publicö la convocatoria y bases de 
ia op6;::::~ iibre para ia provlsion, en propiedad, de una plaza 
de Conserje Subaltemo, y;!!:!!~te en la plaotilla del personal fun
cionario de este Ayuntamiento. 

las instancias solicitando tomar parte en dlcha öpm:!d9o se 
presentaran en el plazo de veinte dias naturales a contar desde 
la inserci6n de este anuncio; se presentaran en el Registro de 
Entrada del Ayuntamiento 0 por cualquler otro medio admitido 
por la Ley de Procedtmiento Administrativo. 

Los interesados ingresaran 2.500 pesetas. en concepto de dere
chos de examen, por giro postal, en la Tesoreria Municipal 0 en 
la cuenta numero 018207870900000-2585-6 del Banco Bil
bao-Vizcaya. La falta de este requisito no es subsanable. 

Los sucesivo$ anuncios de esta convocatoria se expondran en 
el tablön de anuncios del Ayuntamiento y se publicaran. unica
mente. en el.Boletin Oftcial» de la provincia. 

A Estrada, 13 de mayo de 1996.-El Alcalde accidental. 

12934 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, de la Dipu
taci6n Provlncial de Almeria. referente a la convo-
catoria para proueer 12 plazas de Auxi/iar de Clinlca. 

De c,onformidad con 10 dispuesto en. el articulo 97 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril. se hace ,publica la siguiente convocatoria 
de concurso-oposiciôn para la provisiôn indefinida de 12 plazas 
de Auxiliar de Clinica (convocatorta pubUcada en el «Boletin Oficial 
de la provincia» numero 38, de 22 de febrero de 1996. y «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia. numero 47 de 20 de abril de 
1996). vacantes en la plantilla de personal laboral. siendo el plazo 
de presentaci6n de instancias de veinte dias naturales. contados 
a partir del siguiente en que se publique el presente anuneio en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

Almeria, 13 de mayo de 1 996.-El Presidente accidental, Pedro 
Asensio Romero. 

12935 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Antas (A/meriaJ, por la que se anuncia la 
oferto de empleo publico para 1996. 

Provincia: Almeria. 
Corporaciön: Antas. 
Numero de c6digo territorial: 04016. 
Oferia de empleo publ1co correspondlente al ejerclclo 1996 

(aprobada por el Pleno.en sesiôn de fecha 10 de mayo). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaclon: 
Escala de Administraclôn General. subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Dos. Denominaciôn: Administrativo. 

Grupo segun ariiculo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: . 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominad6n: Auxiliar. 

Grupo segun amculo 25 de la ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Servicios ~p~ciaıes, 
clase Policia LocaL. Numero de vacantes: Tres. Denomlnaciôn: 
Guardia Policia LocaL. 

Antas, 13 de mayo de 1996.-El Secretario.-VIsto bueno: El 
Alcalde. 

12936 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, del Ayunta
mlento de Castellterçol (BarcelonaJ. rejerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Trabajadora 
Famlllar. 

En el «Boletin Dfldal de la Provincia de Barcelonaıt numEio 110 
de fecha 7 de mayo de 1996 y en el .Olario Oficlal de la G~iıeralidad 
de Cataluiia» numero 2204, de fecha 10 de mayo de -19-96. se 
publican la convocatoria y'las bases para la provisiôn de una plaza 
de Trabajadora Familiar de la Escala de Servldas Especiales. por 
el procedimiento de concurso-oposici6n en turno libre. 

Las instancias podran presentarse dentro del plazo de veinte 
dias naturales contados a partir del dia siguiente al de publicaci6n 
de e~te edicto 0 del que. con el mismo fin. se publicara eD el 
.. Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia», segÜn S~ e! ultimo 
en apareceı. 

Los anuncios sucesivos r~ıativos a e5ta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial» de !a provincia y en el tabl6n de 
edictos de la Corporaci6n, segun preven las mismas bases. 

Castellterçol, 13 de mayo de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Manel Vila Valls. 

12937 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Castellterçol (BarcelonaJ, referente a la con· 
vocatorfa para proveer una plaza de Auxfliar de Admi· 
nistradan General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» nume
ro 110, de fecha 7 de mayo de 1996, y en el «Diario Oficial 
de la General1dad de Cataluila. numero 2.204, de fecha 10 de 
mayo de 1996, se publican la convocatoria y las bases para la 
provisi6n de una plaza de, Auxiliar administrativo de Admlnistra
ei6n General. por el procedimiento de concurso-oposiciôn ,en turno 
IIbre. 

Las instaneias podran presentarse dentro del plazo de veinte 
dias naturaleş. contados a partir del dia siguiente al de publicaci6n 
de este edicto 0 del que, con el mismo fin, se publicara en et 
.Olario Oficial de la Generalidad de Cataluiia». segun sea el ultimo 
eD aparecer. 

Los anuneios sucesivos relativos a esta convocatoria se pub1i
caran en et «Boletin Oficial» de la provincia y en et tabl6n de 
..!dictos de la Corporaci6n, segun preven las mismas bases. 

Castellterçol, 13 de mayo de 1996.-El Alcalde-Presldente, 
Manel Vila Valls. 

12938 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de GlJ6n (AsturfasJ, referente a la convoca· 
torla para proveer varfas plazCJ$. 

En el «Boletin Ofteial del Prlncipado de Asturias y de la Pro
vinda» numero 106, de fecha 8 de mayo de 1996, aparecen pub1i
cadas las bases para la convocatoria de concurso especiflco de 
merltos para la provisiôn de puestos de trabajo del Ayuntamiento 
deGlj6n. 

Los puestos a proveer entre funcionarios del Ayuntamiento de 
Gijôn, son: 

Una plaza de Jefe de Grupo de 6rganos Descentralizados. 
Una plaza de Jefe de Unidad T ecnica de Infonnaci6n e Ins

pecciôn Urbanistica. 
Una plaza de Jefe de Unidad Tecnica de Alumbrado. 
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Una plaza de Jefe de Unidad Tecnica de Jardines. 
Una plaza de Jefe de Unidad Tecnica de Mantenimiento. 
Cuatro plazas de Conductor-Ayudante de Jardineria. 

Se comunica a todos 105 interesados que disponen de quince 
dias habiles contados a partir de la publicacion de) presente anun
eio en et «Boletin Oficial del Estado», para presentar solicitud y 
Memoria, asi como el resto de la documentaciôn exigib1e:. 

Gij6n, 13 de mayo de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 21 de Jullo 
de 1995), la Primera Teniente de Alcalde, Maria Jose Ramos 
Rubiera. 

12939 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, del Ayunta
miento. de Teror (Las P,,'mas). referente ci la con~ 
catoria para proveer vud>ıs pl0205 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas» n6mero 50, 
de 24 de abril de 1996, aparece publicada la convocatoria y bases 
para la provisi6n de las siguiente$ piazas vacantes en la plantilla 
de personal de esU:l Corporaci6n por el sistema de concurso
oposiciol1: 

Al Personal laoo",I fljo 

Una de Bibliotecario-Archivo. 
Una de Gestor CulturaL. 
Una de Conserje-T elefonista. 
Una de Encargado General. 
Una de Encargado de Mantenimiento-Vigllante de Bienes. 
Una de Encargado-Conserje de Centros Culturales. 
Una de Ollcial Meclmico Vehiculos. 
Tres de Conductores. 
Una de Conductor-Tractorista. 
Tres de Oficial de primera Pontanero. 
Uq~ de OficiaJ de primera Electricista. 
Una de Oficial Albafiil. 
Una de OficiaJ de segunda. 
Seis de Peones. 

B) Personal funclonario (en propiedad) 

Cin co de Auxiliares administrativos de _ Administraci6n 
General. 

Una de Administratlvo de Adminlstradon General. 
Una de Delineante de Administracion EspeclaL. 
Una de T ecnico de Administraci6n Especial Arquitecto T ecnico. 
Una de Sargento de la Policia Local. 

EI plazo de presentaci6n de instancias soliCıtando tomar parte 
en dicha oposiciôn sera de veinte dias habiles, contados a partir 
del siguiente a que aparezca publicado este anuncio en el .Boletin 
Oflcial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios se publicaran' eD el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Las Palmas» y en el tablôn de anuncios de la 
Corporaci6n. 

Villa de Teror, 13 de mayo de 1996.-E1 Alcalde-Presldente, 
Juan de Dios Ramos Quintana. 

12940 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, de la Man· 
comunidad Intermunicipal del Valle del Vinalop6 (AIi
ca'nte), re/erente a la convocatorio para proveer una 
plaza de Encargado de Taller de Intera.cci6n Social. 

En el IıBoletin Oficial de la Provincia de Alkante» numero 104, 
de fecha 7 de mayo de 1996, se publican las bases generales 
que han de regir en el eoneurso-oposici6n para cubrir. con caracter 
laboral, una plaza de Encargado de Ta1ler de Interaecion Soda). 
con destino al centro ocupacional «El Molineb, de la Mancomu
nidad Intermunicipal del Valle del Vinalop6. 

La presentacion de 50liCıtudes para tomər parte en las pruebas 
selectivas se presentaran en el plazo de veinte dias naturales a 
partir del dia siguiente al de la publlcaci6n en el «Boletin Oficial 

de! Estado» del presente edicto, en el Registro General de la Man
comunidad, pudiendose presentar tambien en la forma que deter
mina el articulo 38.4 de la Ley de R~gimen Juridtco de las Admi
nistraciones Piıblieas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Mon6var, 13 de mayo de 1 996.-EI Presidente, Juan E. Amorös 
Cantc. 

12941 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, de la Man
comunıdad Irıtermunıcıpal del Vall" del VlnalopO IAI!
cante), referente a la con"ocatoria paro.. ;:;roveer una 
plaza de Encargado de Ta",!!, de Acti"idades Grupales 
y Artistkas. 

En el {(Boletin Ofh;ial de la Provincia de Alieante .. numero 104, 
de fecha 7 de mayo de ı 996, -se publican las bases generales 
que han de regir eıı el concurso-oposici6n para cubrir. con caracter 
laboral, una plaza de Eneargado de Taller de Aetividades Grupales 
y Artisttcas, con destino al eentro ocupacional «EI Molinet .. , de 
la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalop6. 

La presentaciôn de soiİcltudes paro!. t;:;'iJar parte en las pruebas 
selectivas se presentar~..!! ~ et plazo de veinte dias naturales a 
partli di?:l cii~ iiiguiente al de la publicaci6n en el «Boletin Oficia) 
del Eıtado .. del presente edicto, en el Registro General de la Man
eomunldad, pudiendose presentar tambien en la forma que deter
mina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Proeedimiento AdministraUvo ~miın. 

Mon6var, 13 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan E. Amor6s 
Cant6. 

12942 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, de la Man
comurridad Intermunic/pal del Valle del V/nalopO (AIi
canteJ, referente a la convocatoria para. proveer una 
p/aza de Psic610g0. 

En el .Boletin Oflcial de la Provincia de Alicante» niımero 104. 
de feeha 7 de mayo. se- publican las bases generales que han 
de regir en eI concurso-oposiciôn para cubrir, con carader laboral. 
una plaza de Psıcblogo, con desUno al Centro Ocupacional «EI 
Mollne", de la Mancomunidad Intermunidpal del Valle deI Vina
lopô, correspondiente a la oferta de empleo piıblico del ano 1996. 

La presentadbn de ,solicitudes para tomar parte en las pruebas 
selectivas se presentaran en et plazo de veinte dias naturales, a 
partir del dia siguiente de la publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadolt del presente edicto, en el Registro General de la Man
comunidad, pudiendose presentar tambien en la forma que deter
mina el artieulo 38.4 de la Ley de Regtmen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Mon6var, 13 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan E. Amor6s 
Cant6. 

12943 RESOLUCION de 14 de maya de 1996, del Ayun· 
tamiento de Adra (t\,lmeria). referente a la convoca
torla para- pro"eer sefs plazas de Auxilfar y dos de 
Subaltemo de Adminlstroci6n General. 

Et «80letin Oficial de la Junta de Andaluda» numero 53, de 7 
de mayo de 1996 y el «,Boletin Oficial de la Provlncia de Almeria .. 
numero 90, de 10 de mayo de 1996, publican las bases ·de la 
convocatoria para la provisi6n, en propiedad, de seis plazas de 
la subescala Auxiliar y dos de la subescala Subaltema, encua
dradas todas ellas en la Escala de Admlnistradan General. median
te el sistema de concurso-o;posici6n. 

Las solicitudes para tomar parte en el proceso seleetivo se pre
sentaran en el plazo de veinte dias naturales eontados il partir 
de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin Oflclal de} Estado». 

Adra, 14 de mayo de 1996.-E1 A1calde. 


