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19899 RESOLUCIÖN de 1 de ago.lo de 1996, de' Ayunla
miento de Mon6var (Alicante). rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Secretaria de Alcal
dia. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Alicante» numero 77. 
de fecha 1 de abn!, se publican las bases generales que han de 
regir en tas pruebas selectivas para cubrir, con caraCıer de fun
cionario, una plaza de Secretaria de Alcaldia de este Ayuntamien
to, correspondiente a la oferta de empleo piiblico del ano ı 996. 

La presentaci6n de solicitudes para tomar parte en la pruebas 
selectivas se presentarim en el plazo de veinte dias naturales, a 
partir de) dia slguiente de la publicaci6n en el IıBoletin Ofidal 
del Estado» del presente edicto, en et Registr'o General del Ayun
tamiento, pudiimdose presentar tambiEm en la forma que determina 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Monövar. 1 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

19900 RESOLUCIÖN de 1 de ag0510 de 1996, de' Ayunla
miento de Mon6var (Alicante), referente a la convo
catorla para proveer dos plazas de Conserje, de per
sonal'aboral. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicanteı. numero 77, 
de fecha 1 de abril, se publican las bases generales que han de 
regir en las pruebas selectivas para ·cubrir, con caracter fijo y 
sujeta al regimen laboral, dos ptazas de Conserje, con destino 
a centros p6blicos de este Ayuntamiento, correspondientes a la 
oferta de empleo p6blico det aiio 1996. 

La presentaciön de solicitudes para tomar parte en las pruebas 
selectivas se presentarlm en et plazo de veinte dias naturates, a 
partir de1 dia siguiente de la publicaciön en -el IcBoletin Oficial 
del Estado» del presente edicto, en -el Registro General del Ayun
tamiento, pudiendose presentar tambien en la forma que determina 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de tas Adminis
traciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Monövar, 1 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

19901 RESOLUCIÖN de 2 de ag0510 de 1996, de' Ayunla
miento de Cerdanyola del Valles (Barcelona), referen
te a la convocatorla para proveer varias plazas. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numeros 174 
Y 176, de los dias 20 de julio y 23 de julio de 1996, respec
tivamente, publican convocatorias para proveer, en propiedad, 
las siguientes plazas vacantes en la plantilla.de personal de este 
Ayuntamiento: 

N6mero de plazas: Una. Denominaciön: Auxiliar Administra
tivo. Grupo/Clasificaciön: L/4. Selecciôn: Oposiciôn libre. Dere
cho de examen: 1.500 pesetas. 

N6mero de plazas: Una .. Denominaciôn: Conserje Auxiliar. Gru
po/Clasificaciön: L/S. Selecciôn: Concurso. Derechos de exa
men: 1.000 pesetas. 

N6mero de plazas: Una. Denominaciôn: Socorrista. Grupo/Cla
sificaciön: L/3. Selecciön: Concurso. Derechos de examen: 2.000 
pesetas. 

Numero de plazas: Tres. Denominaciôn: Auxiliar Administra
tivo. Grupo/Clasificaciön: D. Selecciön: Oposiciön libre. Derechos 
de examen: 1.500 pesetas. 

N6mero de plazas: Una. Denominaciôn: Oficial Lampista. Gru
po/Clasificaciôn: D. Selecciôn: Concurso-oposiciôn. Derechos de 
examen: 1.500 pesetas. 

Numero de plazas: Una. Denominaciön: Oficial Electricista. 
Grupo/C1asificaciôn: L/4. Selecciön: Concurso-oposiciôn. Dere
chos de examen: 1.500 pesetas. 

NUmero de plazas: Dos. "oenominaciôn: Tecnicos Deportivos. 
Grupo/Clasificaciön: L/3. Selecciön: Concurso. Derechos de exa
men: 2.000 pesetas. 

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
convocadas, se dirigirim al Presidente de la Corporaciön, y se 

presentaran en el Registro Genera~ 0 a traves de cualquiera de 
los medios que establece et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, durante el 
plazo improrrogable de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaciôn del presente extracto de las con
vocatorias en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia». 

Las anuncios sucesivos relativos a la citada convocatoria se 
publicaran en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia». 

Cerdanyola del Valles, 2 de agosto de 1996.-EI Alcatde acci
dental, Rafael Viiials Maymö. 

19902 RESOLUCIÖN de 2 de ago.lo de 1996, de' Ayunla
miento de Oropesa del Mar (Caste1l6n), referente a 
la convocatoria para proveer una p/aza de Recaudador 
Municipal. 

En el I<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» nume
ro 2.749, de fecha 16 de mayo de 1996, y en el I<Boletin Oficial 
de' la Provincia de Castellôn» numero 53, de fecha 30 de abril 
de 1996, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para 
su provisiön, en propiedad, de la plaza de funcionario, induida 
en la oferta de empleo piiblico del Ayuntamiento de Oropesa del 
Mar de 1996, que a continuaciön se indica: 

Una plaza de Recaudador Municipal, Escala de Administraciön 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Espe
ciales, grupo B, nivel 21. Sistema de selecciôn: Concurso-opo
siciön libre. 

EI plazo de presentaciön de instancias senı de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente a la publicaciön de este anuncİo en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicaran en el I<Boletin Oficial de la Piovincia de Casteııön». 

Oropesa de1 Mar, 2 de agosto de 1996.-El A1calde, Rafael 
Albert Roca. 

19903 RESOLUCIÖN de 2 de ag0510 de 1996, de' Ayunla
miento de Palma de Mallorca (Baleares), referente a 
la convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar 
de Administraci6n General. 

EI «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares» numero' 78, de 22 de junio de 1996, publica anuncio 
relativo a la convocataria y bases especificas de la oposiciön para 
cubrir tres plazas de Auxiliar. Dichas plazas se hallan encuadradas 
en la Escala de Administraciôn General, subescala c) Auxiliar, 
grupoD. 

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares» numero 49, 
de 20 de abril de 1996. 

EI plazo de admisiön de instancias senı de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Baletin Oficial del Estado». Los sucesivos anundos relativos 
a esta convocatoria se pubficaran unicamente en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Autônama de las Islas Baleares». 

Palma de Mallorca, 2 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Juan 
Fageda Aubert. 

19904 RESOLUCIÖN de 5 de ag0510 de 1996, de' Ayunla
miento de Amedo (La Rioja). referente a la convo-. 
catoria para proveer dos plazas de Administrativo. 
tumo de promoci6n intema. 

En el «Boletin Ofidal de La Rioja» numero 93, de fecha 30 
de julio de 1996, se publican integramente las bases y programa 
de la convocatoria para cubrir en propiedad, meqiante concur
so-oposici6n dos ptazas de Administrativo (tumo de promoci6n 
intema), del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja). plazas que se 
encuentran encuaCiradas en el grupo C. Escala d~ Administraciön 


