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20066 RESOLUCIÖN de 5 de ag05to de 1996. de la Dipu
taciôn Provincial de La Coruna, referente a la con
vocotorfa para proveer una plaza de Recaudador. 

Et «Baletin Oficial de la Provincia de La Coruna» numero 174. 
de 30 de julio de 1996, publica ampliaci6n de la oferta de empleo 
piiblico de la Diputaci6n Provincial de La Coruiia correspondiente 
al ano 1996 (publicada en el "Boletin Oficial .. de la provincia nume
tO 44, de 23 de febrero), asi como las bases generales y especiflcas 
de la convocatoria para la cobertura de la plaza induida en dicha 
ampliaci6n y que a continuaci6n se sefiala: 

Funclonario de carrera 

Grupo seg(ın~eı articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Tecnica Superior. 
N(ımero de vacantes: Una. Denominaciôn: Recaudador. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaciôn del presente 
anuncio en el !ıBoletin Oficial del Estado ... Los sucesivos anuncios 
de esta convocatoria sôlo se publicarlm en el .. Boletin Ofidal de 
la Provincia de La Coruiia .. y en el tablôn de anuncios de la Dipu
taciôn Provincial de La Coruiia. 

La Coruiia, 5 de agosto de 1996.-El Presidente, Augusto Cesar 
Lendoiro.-Ante mit el Secretario accidental, Hipôlito Blanco Mal
varez. 

20067 RESOLUCIÖN de 5 de agosto de 1996. de' Ayun
tamiento de Sa Pobla (Baleares), re/erente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

El «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las lslas 
Baleares .. numero 93, de fecha 25 de julio pasado, publica las 
bases para la convocatoria de pruebas selectivas para proceder 
a cubrir, en propiedad, diversas plazas, tanto de hmcionarios como 
de personal laboral, de acuerdo con las ofertas piablicas de empleo 
oportunamente aprobadas y anunciadas. 

Plazas Que se convocan: 

Personal/uncionario 

ı. Una plaza de Auxiliar de Administraciôn General, encua
drada en la dasificaciôn del grupo D. 

2. Una plaza de Auxiliar de Contabilidad de Administraciôn 
General, encuadrada en la dasificaciôn del grupo D. 

3. Una plaza de Auxiliar de Gestiôn Tributaria y Recaudaciôn, 
encuadrada en la çlasificaciôn del grupo D. 

4. Una plaza de Policia Local, encuadrada en la clasificaciôn 
del grupoD. 

Personal'aboral 

T odas ellas encuadradas en el nivel correspondiente por asi-
milaciôn al grupo E: 

1. Una plaza de Oficial primera Albaiiil. 
2. Una plaza de Oficial primera Enterrador. 
3. Una plaza de Umpiadora de edificios y dependencias muni

cipales. 
4. Una plaza de Oficial primera Conductor de vehiculos muni

cipales y asimismo Albaiiil. 
5. Una plaza de Oficial tercera de Jardineria. 
6. Una plaza de Peôn con destino en el Servicio de Agua 

y Alcantarillado. 

Lo Que se hace piablico a 105 efectos oportunos, significando 
que 105 interesados dispondran del plazo de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del presente 
edicto en el «Boletin Oflcial del Estado» para presentar sus Ins
tancias y abonar los derechos de examen correspondientes. 

Sa Pobla. 5 de agoslo de 1996.-EI Alcalde. Jaume Fonl Bar
celô. 

20068 RESOLUCIÖN de 5 de agosto de 1996. del Ayunta
miento de Sa Pobla (Baleares), re/erente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

El «Boletin Oflcial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares» numero 93, de fecha 25 de julio pasado, publica las 
bases para la convocatoria de pruebas selectivas para proceder 
a cubrir, en propiedad, diversas plazas, tanto de hıncionarios como 
de personal laboral, de acuerdo con las ofertas publicas de empleo 
oportunamente aprobadas y anunciadas. 

Plazas que se convocan: 

Funcionarios 

ı. Una plaza de Auxiliar de Administraciôn General, encua
drada en la clasificaciôn de) grupo D. 

2. Una plaza de Auxiliar de Contabilidad de Administraciôn 
General, encuadrada en la dasificaciôn de! grupo D. 

3. Una plaza de Auxiliar de Gestiôn Tributaria y recaudaciôn, 
encuadrada en la clasificaciôn del grupo D. 

4. Una plaza de Policia Local, encuadrada en la clasificaciôn 
delgrupo D. 

Laborales 

T odas ellas encuadradas en el nivel correspondiente por asi
milaciôn al grupo E: 

1. Una plaza de Oflcial primera Albailil. 
2. Una plaza de,Oficial primera Enterrador. 
3. Una plaza de Umpiadora de edificios y dependencias muni

cipales. 
4. Una plaza de Oficial primera Conductor de vehiculos muni

cipales y asimismo Albaii.il. 
5. Una plaza de Oficial tercera de Jardineria. 
6. Una plaza de Peôn con destino en el Servicio de Agua 

y AlcantariIlado. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos, significando 
Que los interesados dispondnın del plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del presente 
edicto en el «Boletin Oficial del Estado» para presentar sus in5-
tancias y abonar 105 derechos de examen correspondientes. 

Sa Pobla. 5 de agoslo de 1996.-EI Alcalde. Jaume Fonl Bar
celô. 

20069 RESOLUCION de 6 de agosto de 1996. del Ayunta
mlento de Mutxamel (Alicante). re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. 

EI Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) convoca pruebas de 
selecciôn para cubrir, en propiedad, por tumo de movilidad, como 
hıncionario de carrera, una plaza de Cabo de la Policia Local, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento e 
incluida en la oferta de empleo piablico de ı 995. 

Las bases especificas de esta convocatoria aparecen publicadas 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 165, 
de fecha de 18 de julio de 1996. y en el .Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana» numero 2.802, del dia 30 del mismo 
mes. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
. anuncio en et _Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran, 
ianicamente, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Mutxamel. 6 de ogoslo de 1996.-P_ D .• ei Concejal de Per
sonaL. 


