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12964 RESOLUCIDN de 16 de mallO de 1996. del Ayunta
mfento de Petrer (AlicanteJ, referente a la convoca~ 
torla para proveer una plaza de Encargado de Biblio
teca. 

EI Ayuntamiento de Petrer (Alicante), convoca concurso para 
cubrir, por promoci6n interna, dentro de la plantilla de personaJ 
laboral de duraci6n indefinida, una plaza de Encargado/a de BibHo
teca, Que figura en la oferta de empleo publico para 1996. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Las bases de este concurso apare.cen publicadas en et «Baletin 
ORdal de la Provincia de Alicante* niımero 105/96, de 8 de mayo, 
advtrtiendo que tos sucesivos anunci05 se publicaran en el «Boletin 
Oficial» de la provincia y en el tablero de anuncios de la Cor· 
poraci6n. 

Petr ..... 16 de mayo de 1996.-EI Alcalde. Jo.o A. Hidalgo 
L6pez. 

12965 RESOLUCIDN de 16 de mallO de 1996. del Ayunta
miento de Petrer (Alicante), referente a la convoca· 
torla para proveer una plaza de Pedagogo. 

EI Ayuntamiento de Petrer (Alicante), convoca oposici6n Iibre 
para cubrir, .con caracter laboral indefinido, una plaza de Peda· 
gogo/a. que figura en la oferta de empleo publico para 1996. 

El plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu· 
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficia) del Estado». 

Las bases de este concurso aparecen publicadas en el «Boletin 
OficiaI de la Provinda de Alicante» numero 105/96, de 8 de mayo, 
advirtiendo que 105 sucesivos anuncios se publicarim en el «Boletil'l 
Oficial» de la provincia y en el tablero de anuncios de la Cor· 
poraci6n. 

Petrer. 16 de mayo de 1996.-EI Alcalde. Jo.o A. Hidalgo 
L6pez. 

12966 RESOLUCIDN de 16 de mayo de 1996, de! Ayunta
miento de Petrer (Alicante), referente a la convoca· 
torla para proveer una plaza de Educador de Escuela 
In/antll. 

Et Ayuntamhmto de Petrer (Alicante), con\ı'oca oposiciôn libre 
par cubrir, con cariıcter laboral indeflnido. una plaza de Educa· 
dor/a de Escuela Infantil, que figura en la oferta de empleo publico 
para 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias seriı de velnte dias natu· 
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Ofidal del Estado». 

Las bases de este concurso aparecen publicadas en et «Boletin 
Oficial de la Provincia de Alicante» numero 105/96, de 8 de mayo, 
advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin 
Oflcial» de la provincia y en el tablero de anuncios de la Cor· 
poraci6n. 

Petrer, 16 de mayo de 1996.-EI A1calde, Jo.o A. Hidalgo 
L6pez. 

12967 RESOLUCIDN de 17 de mayo de 1996, de! Con.ejo 
Comarcal del Bages (Barcelona). referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi· 
nistrativo. 

Convocatoria del proceso selectivo para proveer una plaza de 
personal laboral, induida en la oferta publica de ocupaci6n -de 
1996, aprobada por Decreto del Presidente del Consejo Comarcal 
del Bago. de 9 de mayo de 1996: 

Denominaci6n de la plaza: Auxiliar Administrativo. Dedicaci6n: 
Plena. Regimen laboral: lndefinido. Numero de plazas: Una. Grupo 

de clasificaci6n asimilado: D, tİtulo de Graduado Escolar, for· 
maci6n Profesional de primer grado 0 equivalente. Sistema de 
seleccl6n: Concurso.aposici6n. 

Las bases del proceso selectivo se han publicado integramente 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 118, 
de 16 de mayo de 1996. 
- La relaci6n de admitidos y excluldos, la composici6n del Tri· 
buna. y el dia de iniclo del concursQ-ooposici6n se publica.ra en 
et «Dlario Oficial de la Generalidad de Cataluiia» y 105 anunc10s 
sucesivos solamente en el tabl6n de anuncios de1 Consejo Comar· 
cal. 

Manresa. 17 de mayo de 1996.-EI Presidente, Jaume Rabeya 
i Casellas. 

12968 RESOLUCIDN de 17 de maya de 1996, de! Ayun· 
tamiento de Camargo (Cantabria). re/erente a la con· 
vocatorla para proveer varlas plazas. 

Aprobadas las bases generales y convocatoria de pruebas selec· 
tivas para cubrir por personal laboral fijo varias ptazas vacantes 
correspondientes a la oferta publica de empleo de 1995, y publi~ 
cadas integramente en el ~Boıetin Oficial de Cantabria» I)umero 83, 
de fecha 24 de abril de 1996, de conformidad con dichas bases 
se convoca la provisi6n, mediante el sistema de selecci6n de con· 
curso·oposici6n libre. de las siguientes plazas a cubrir por personal 
laboraııııo: 

Una plaza de Asistente Social. 
Una plaza de Administrativo. 
Una plaza de Animador Sociocultural. 
Una plaza de Auxiliar administrativo a jomada completa. 
Una plaza de Auxiliar a tiempo parcial. 
005 plazas de Oficial de Mantenimiento. 
005 plazas de Pe6n. 
Tres ptazas de Ordenanza. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias ser' de veinte dias natu· 
rales a contar desde la publicaciôn de este anuncio en el «Baletin 
Ofidal del Estado». 

Las sucesivos anu';'cios referentes a esta convocatoria se pubU· 
cariın en el «Boletin Oflcial de Cantabria». 

Camargo, 17 de may" de 1996.-EI Alcalde. Angel Duque 
Herrera. 

12969 RESOLUCIDN de 17 demallOde 1996. de! Ayun· 
tamiento de Matapozuelos (Valladolid). re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Operario 
Alguacil. 

Se han publicado en el «Boletin Oficial» de la provincia nume
ro 86. de fecha 15 de abril de 1996, y en el .Boletin Oficial de 
Ca.tilla y Le6n. n6meros 91 y 92 de fechas 14 y 15 de mayo 
de ı 996, respectivamente, las convocatorias de concurso· 
oposici6n libre para proveer una plaza de personaJ laboral fijo. 
a tiempo parcial, con funciones de Operario Alguacil, y una plaza 
de personaJ laboral fijo, con funciones de Pe6n de Servicios Muı· 
tiples, ambas vacantes en la plantilla de persona[ de este Ayun· 
tamiento, e induidas en la oferta de empleo para el presente 
ejercicio. 

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposici6n 
se dirigiran aL senor Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, 
dentro deI plazo de veinte dias naturales contados desde el dia 
siguiente hiıbil a la inserci6n del presente extracto en el «Boletin 
Ollclal del Estado •. 

Matapozuelos, 17 de mayo de 'l996.-EI Alcalde. Hermenegildo 
L6pezSanz. 


