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20213 RESOLUCIÖN de 12 de agosto de 1996, de! Ayun
tamiento de Haria (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Coordinador Cu'
tural y Re'acfones Extemas. 

Convocatoria para la contrataciôn laboral indefinida de una 
plaza de Coordinador Cultural y de Relaciones Extemas (gru
po 0), por et procedimiento de concurso. 

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas integramente 
en el «Baletin Oficial de la Provincia de Las Patmas» numero 57. 
de 10 de m.yo de 1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias y documentaciôn relativa 
al concurso es de veinte dias naturales, contados a partir del dia 
siguiente al en que aparezca este extracto en et «Baletin Oficial 
de! Estado,.. 

Harla, 12 de agosto de 1996.-El Alcalde-Presidente, Juan 
Ramirez Montero. 

20214 RESOLUCIÖN de 12 de agosto de 1996, de! Ayun
tamiento de Pala/oUs (Barcelona). re/erente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

EI IcBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero ı 74, 
de 20 de julio de 1996 (correcciôn de errores en et «Boletin Oficial» 
de la provincia numero 190, de 8 de agosto), aparecen pub1icadas 
las bases generales para el acceso a diferentes ptazas de personal 
laboral vacantes, integradas en la oferta publica de empleo para 
1996, ası como las bases especificas reguladoras del procedtmien
to de selecciôn de las plazas siguientes: Conserje para la escuela 
publica, Auxiliar para et dispensario municipal, AuxiHar para la 
bibHoteca municipal y Coordinador de deporte escotar, dotadas 
todas ellas con el salarlo 0 las retribuciones que correspondan 
de acuerdo con la normativa vigente. 

EI plazo de admisiôn de solicitudes serə. de veinte dias a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de este edicto en el «Boletin 
Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios, en relaciôn con estas convocatorias, 
se harə.n pubHcos unicameote en ellcBoletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona» y en el tablôn de edictos del Ayuntamiento de 
P.I.follo. 

Pal.follo, 12 de .goolo de 1996.-EI A1e.lde, V.lenti Aguoli 
i Bassa. 

2021 5 RESOLUCIÖN de 12 de agooto de 1996, de! Ayun
tamiento de Palma de MaUorca (Baleares), re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Subma
yordomo. 

El IcBoletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares» numero 88, de 13 de julio de 1996, pubHca anuncio 
relativo a la convocatoria y bases especificas del concurso
oposiciôn para cubrir, entre 105 subalternos de la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, una plaza de Submayordomo. 
Dicha plaza se halla encuadrada en la escala de Administraciôn 
General, subescala d), grupo D. 

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

EI plazo de admisiôn de instancias serə. de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos 
a esta convocatoria se publicarə.n unicamente en et .. Boletin Oficial 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Balearesıt. 

·P.lm. de M.llorc., 12 de .goolo de 1996.-EI A1ealde .ecl
denl.I, C.rloo Rlpoll y M.mnez de Bedoy •. 

20216 RESOLUCIÖN de 12 de agooto de 1996, de! Ayun
tamiento de Santa Pola (Alicante). re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxfliar adml
nistrativo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 150, 
de fecha 1 de julio de ı 996, y en et .. Dlario Oficial de la Generalidad 
Valencianaıt numero 8.689, de fecha 23 dejulio de 1996, aparecen 
publicadas las bases para la provisiôn, en propiedad, de funcio
narios de carrera: 

Clasificaciôn: Escala de Administraciôn General. Subescala. 
Auxiliar. Grupo D. Denominaciôn de la plaza: Auxiliar adminis
trativo. Numero de vacantes: Una. Sistema de selecciôn: Opo
siciôn. 

De conformidad con 10 establecido en la base tercera de las 
bases de la convocatoria, se concede un plazo de veinte dias hə.bi
les, contados a partir de la publicaciôn del presente en ellcBoietin 
Oficial del Estado», para la presentaci6n de instancias. solicitando 
tomar parte en el citado sistema selectivo. Las instancias debenin 
ser acompafiadas de una fotogra6a tamafio carne y 105 justificantes 
de haber ingresado en la Tesoreria municipal la cantidad de 2.000 
pesetas. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carfm unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

La consulta de bases se podra efectuar desde la fecha, en el 
tablôn de anuncios de esta Casa Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento de todos 
105 interesados. 

Santa Pola, 12 de agosto de 1996.-P. 0., la Teniente Alcalde, 
Loreto Serrano Pomares. 

2021 7 RESOLUCIÖN de 13 de ag0510 de 1996, de! Avun
tamiento de Granja de Torrehermosa (Badajoz). re/e
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas 
de Limpiadoras de edificios municipales. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Badajoz» numero 155, 
de fecha 5 de julio de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Granja de 
Torrehermosa (Badajoz), para proveer, mediante contrataciôn 
laboral y por el sistema de concurso-oposiciôn, cuatro puestos 
de trabajo de Limpiadoras de ediflcios piJ.blicos municipales vacan
tes en la plantilla municipal. 

Et plazo de presentaciôn de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarə.n unicamente en el tablôn de edictos de este Ayunta
miento. 

Granja de Torrehennosa, 13 de agosto de 1996.-La Alcaldesa, 
Maria Victoria Barragə.n Santiago. 

20218 RESOLUCIÖN de 13 de agosto de 1996, de! Ayun
tamiento de Medellin (Badajoz). re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Adml
nlstraci6n General. 

En ellcBoletin Oflcial de la Provincia de Badajoz» numero 167, 
de fecha 19 de julio de 1996, y en el «Diario Oflcial de Extre
maduraıt numero 93, de fecha 10 de agosto de 1996, se publican 
integramente la convocatoria y bases para cubrir, mediante opo
sici6n, una plaza de Auxiliar de Adminlstraciôn General, induida 
en la oferta de empleo publico de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias para tomar parte en 
las pruebas s;electivas serə. de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en 
el .Boletln Oficial del EsI.do._ 


