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retribuciones que procedan de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
Las derechos de examen se fijan en la cantidad de 3.275 pesetas. 

Concurso 1ibre para la provisi6n de una plaza de Economista, 
perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala 
Tecnica. c1ase Tecnica Superior. Dotada con et sueldo correspon
diente al grupa A, dos pagas extraordinarias, trienios y otra5 retrİ
buciones que procedan de acuerclo con la legislaci6n vigente. Las 
derechos de examen se fijan en la cantidad de 3.275 pesetas. 

Concurso-oposici6n para la provisi6n de dos plazas de Tecnico 
Media de Servicios Econ6micos, perteneciente a la Escala de Admi
nistraci6n Especial, 5ubescala Tecnica, c1ase Tecnica Diplomada. 
Dotada con el sueldo correspondiente al grupo B, dos pagas 
extraordinarias, trienios y otras retribuciones que procedan de 
acue'rdo con la legislaciôn vigente. Los derechos de examen se 
fijan en la cantidad de 2,750 pesetas. 

Oposici6n libre para la provisi6n de una plaza de Adminis
trativo, pertenedente ,a' la Escala de Administrad6n General, 
subescala Administrativa. Dotada con el sueldo correspondiente 
al grupo C, dos pagas extraordinarias, trienios y otras retribudones 
que proc~dan de acuerdo con la legislad6n vigente. Los derechos 
de examen se fijan en la cantidad de 2.200 pesetas. 

Concurso-oposici6n (promoci6n intema) para la provisi6n de 
una plaza de Administrativo, p~rteneciente a la Escala de Admi
nistrad6n General, subescala Administrativa. Dotada con el sueldo 
correspondiente al grupo C, dos pagas extraordinarias, trienios 
y otras retribuciones que procedan de acuerdo en la legislaci6n 
vigente. Los derechos de examen se fijan eD la cantidad de 2.200 
pesetas. 

Oposici6n libre para la provisi6n de cuatro plazas de Guardia 
de la Policia Local, perteneciente a la Escala de Administraci6n 
Especiat, subescala de Servicios Especiales, c1ase Palicia Loca!. 
Datada con el sueldo correspondiente al grupo D, dos pagas 
extraordinarias, trienios y otras retribuciones que procedan de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. Las derechos de examen se 
fijan en la cantidad de 1.650 pesetas. 

Concurso-oposici6n libre para la provisiön de una plaza de 
Auxiliar Tecnico de Cometidos Especiales -Operador-, pertene
ciente a la Escala de Admitıistraciön Especial, subescala de Ser
vicios Espedales, c1ase Auxiliar Tecnica de Servicios Especiales. 
Dotada con el sueldo correspondiente al grupo D, dos pagas 
extraordinaFias, trienios y otras retribuciones que procedan de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. Los derechos de examen se 
fijan en la cantidad de 1.650 pesetas. 

Concurso libre para la contrataci6n de una plaza de Oficial 
de mantenimiento. Los derechos de examen se fijan en la cantidad 
de 1.650 pesetas. 

Concurso libre para la contrataci6n de una plaza de Dficial 
de primera Paleta. Los derechos de examen se fijan en 'la cantidad 
de 1.650 pesetas. 

Concurso libre para la contrataci6n de dos plazas de Oficial 
de primera Pintor. Los derechos de examen se fijan en la cantidad 
de 1.650 pesetas. 

Concurso libre para la contrataci6n de dos plazas de Oficial 
de primera Jardinero. Los derechos de examen se fijan en la can~ 
~idad de 1.650 pesetas. 

Concurso libre para la contrataci6n de dos plazas de Pe6n 
especialista . .Los derechos de examen se fijan en la cantidad 
de 1.100 pesetas. 

Concurso libre para la 'contrataci6n de siete plazas de Pe6n. 
Los derechos de examen se fijan· en'la' carftidad de '1".100 'pesetas'. 

Concurso libre para la contrataci6n de una plaza de Tecnico 
superior de drogodependencias. Los derechos de examen se fijan 
en la cantidad de 3.275 pesetas. 

Concurso libre para la contrata-ci6n de una plaza de Maestro. 
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.750 pesetas. 

Concurso-oposici6n libre para la contrataci6n de dos plazas 
de Director de centro civico. Los derechos de examen se fijan 
en la cantidad de 2.750 pesetas. 

Concurso-oposiciön libre para la contrataciön de tres plazas 
de Auxiliar Administrativo. Los derechos de examen se fijan en 
la cantidtıd de 1.650 pesetas. 

Concurso-oposici6n lihre para la contrataciön de tres pJazas 
de Auxiliar de Biblioteca. Lçıs derechos de examen se fijan en 
la cantidad de 1.650 pesetas. 

'Concurso libre para la contrataci6n de una plaza de Conserje. 
Los derechos de examerı se fijan en la cantidad de 1. 100 pesetas. 

El plazo para la presentaciön de instancias es de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente en el que se publique 
el presente anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluna». 

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en el",Diarİo Ofidal de la Generalidad de Catalufia». 

Reus, 16 de julio de 1996.-P. D., el Regidor de Recursos 
Human6s, Francesc Secall Masip. 

1 8511 RESOLUCION de 17 de julio de 1996, del Ayunla· 
miento de A Estrada (Ponievedra), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxi/iar de Admi
nistraci6n General. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» nume
ro 133, de 10 de julio de 1996, se public6 la convocatoria y 
bases de la oposici6n libre para la provisi6n, en propiedad, de 
una plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposiciön se 
presentaran en el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
la inserciön de este anuncio en et Registro de Entrada del Ayun
tamiento 0 por cualquier otro medio admitido por la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. 

Los interesados ingresaran 2.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen, por giro postal, en la Tesoreria Munİcipal 0 en 
la cuenta numero 00306055730870000271 del Banco Espanol 
de Credito. La falta de este requisito no es subsanable. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se expondran en 
el tablön de anuncios del Ayuntamiento y se publicaran unicamente 
en el «Boletin Ofidal de la Provinda de Pontevedra». 

A Estrada, 17 de julio de 1996.-El AJcalde acddental. 

18512 RESOLUCION de 17 de julio de 1996. del Ayunla· 
miento de A Estrada (Pontevedra), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Traductor de 
.sallego. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Pontevedra» numero 
133, de 10 de julio de 1996, se pub1ic6 la convocatoria y bases 
de la oposiciön libre para cubrir con personal laboral fijo una 
plaza de Traductor de gallego para 105 Servicios de Normalizad6n 
Lingüistica, vacante en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposici6n se 
presentaran en el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
al inserci6n de este anuncio en el Registro de Entrada del Ayun
tamiento 0 por cualquier otra medio admitido por la Ley de Pro· 
cedimiento Administrativo. 

Los interesados ingresaran 2.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen, por giro postal, en la Tesorerıa Municipal 0 en 
la cuenta numero 00306055730870000271 del Banco Espafiol 
de Credito. La falta de este requisito no es subsanable. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se expondran en 
el tabl6n de'anuı1cios del Ayunlamiento y se publicaran unicamEmte_ 
en el "Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» .. 

A Estrada, 17 de julio de 1996.-EI AJcalde accidenta!. 

1 851 3 RESOLUCIÖN de 17 de ju/io de 1996, del Consejo 
Comarcal de La Noguera (Ueida), rejerente 0 la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistenta social. 

Aprabadas por la Corporaciön en Pleno en fecha 7 de junio 
de 1996, se hacen publicas tas bases que han de regir el concurso 
para cubrir una plaza de plantil1a laboral de Asistenta socia!. 

Las bases han sido pubIicadas integramente en el «Boletin Ofi
cial de la Provincia de Lleida,. numero 83, de 9 de juJio de 1996. 

La finalizaciön de presentaciön de instancias es de veinte dias 
naturales a partir del siguiente a la fecha de pub1icaciön de la 


