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21459 RESOLUCI0N de 5 de agosto de 1996, de la Dlpu· 
taci6n ProvJnclal de Barcelona. Institut d'Edicions. 
rejerente a la convocotoria para proveer varias plazas. 

En el «Dlario Oficial de la Generalidad de Cataluiia,. nume
ro 2.241, de 9 de agosto de 1996, se publican las bases que 
regiran el concurso piıblico para la provisi6n, mediante contrato 
laboral indefinido, de las cuatro plazas vacantes en el Institut 
d'Edicions que a continuaci6n se especiflcan, induidas en su oferta 
publica de empleo de 1996: 

Calegoria: Tlıenlco Superior Especialista (edlelones). 
Denominaci6n: Tecnico Superior EspecialIsta (ediciones). 
Dedicaci6n horaria: Treinta y stete horas y media semanales. 
Departamento: Producci6n. 
Funciones: Seguimiento de todo el proceso de producci6n edi-

torlal (funciones especiflcadas en las bases). 
Nivel de titulaci6n: Ucenciatura Universitaria en Letras. 
Niımero de plazas: Una. 
Sistema, de seleccion: Concurso publico. 

Categoria: Admlnistrativo. 
Denominacion: Adminlstrativo. 
Dedicaci6n horaria: Treinta y cinco horas semanales. -Jornada 

partlda. 
Departamento: Centre d'Informacl6 i Documentacio Oficials. 
Funciones: Atencion al piıblico en el campo de la informaci6n 

de caracter oficial (funciones especlflcadas en las bases). 
Nivel de titulaci6n: Bachillerato Superlor 0 Formacian Profe-

slonal segundo grado (Admlnlslrativo). 
Numero de plazas: Una. 
Sistema de seleccl6n: Concurso pubUco. 

Categoria: Admlnlstrativo. 
Oenomlnaci6n: Administrativo. 
Oedicaci6n horaria: Treinta y siete horas y media semanales. 

Jomada partida. 
Oepartamento: Centre d'Informaci6 i Documentaci6 Oficialş. 
Funciones: Tratamiento de la Informaci6n mediante bases de 

datos (funciones especiflcadas en las bases). 
Nivel de titulaci6n: Bachillerato Superior 0 Formaci6n Profe-

sional segundo grado (Administrativo). 
Niı.mero de plazas: Una. 
Sistema de selecci6n: Concurso piı.blico. 

Categoria: Administrativo. 
Denominaci6n: Administrativo. 
Dedicaci6n horaria: Treinta y siete horas y media semanales. 

Jomada partida. 
Departamento: Ubreria. 
Funciones: Dependiente de la libreria, atend6n al piıblico (fon

dones especiflcadas en las bases). 
Nivel de titulaci6n: Bachillerato Superior 0 Formad6n Profe-

sional segundo grado (Admlntstrativo). 
Niı.mero de plazas: Una. 
Sistema de selecci6n: Concurso publico. 

EI plazo de presentad6n de Instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de) 
presente anuncio en este boletin, en la calle Londres, 55, 1, de 
Barcelona, de lunes a viemes, de nueve a trece horas. 

Los sucesivos anunclos relativos a esta convocatoria se publi
caran en el .Olario Oflclal de la Generalidad de Cataluna» y tabl6n 
de anuncios del Institut d'Edicions, calle Londres, 55, planta baja, 
de Barcelona. 

Barcelona, 5 de agosto de 1996.-P. D., el Secretario del Ins
titut d'Edicions, Roma Mir6 i Mir6. 

21460 RESOLUCI0N de 19 de ago.to de 1996, del Ayun. 
tam/ento de San MIguel de Salina. (Alicante), rofe· 
rente a la eonvocatoria para proveer una plaza de 
encargado de la Agencla de Lectura. 

En el .. Boletin Oflclal de la Provincla de Alicantelt niı.mero 162, 
de fecha 15 de jUlio de 1996, y en el .00ario General de la Comu
nidad Valencianalt niı.mero,2.808, de 12 de a90sto de 1996. se 

publica convocatoria y bases para cubrir un puesto de trabajo 
de personai laboral del Ayuntamlento de San Mlguel de SaHnas. 
Denominacl6n del puesto: Plaza de Encargado/a de la Agencla 
de Lectura. 

Dedicaci6n: Tiempo parciaL. 
Las Instancias se presentaran en el Regi5tro General de) Ayun

tamiento, dentro de 105 veinte dias naturales siguientes al de la 
publicaci6n de este anuncio en el .. Boletin Oflcial del Estado». 

Tambilm podran presentarse en la forma prevista en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 
Juridico de las Adminlstraciones PubUca5 y del Procedimiento 
Admlnistrativo Comun. 

Los sucesivos anundos relacionados con e5ta convocatoria se 
publicaran iınicamente en el citado baletin provincial y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

San MIguel de Salinas, 19 de agoslo de 1996.-EI A1calde. 

21461 RESOLUCI0N de 20 de ago.to de 1996, del Ayun· 
tamiento de Javea (A/ieanteJ, por la que se anuncia 
la oferta de empleo publfco para 1996. 

Provincia: Allcante. 
Corporaci6n: Javea. 
Nlımero de c6dlgo lerrilorial: 03082. 
Oferta de empleo. publico correspondiente al ejerdcio ı 996 

(aprobada por el Pleno en sesl6n de fecha 26 de jullo de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de La Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala AuxUiar. Numero de 
vacantes: D05. Denominad6n: Auxiliar. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administrad6n Especial, subescala Te"cnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominad6n: 1. T. Top6grafo. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslficaci6n: 
Escala de Administraci6n Espedal, subescala Servicios Especiales, 
dase Cometidos Especiales. Niı.mero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Delineante. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
dase Cometidos Especiales. Niı.mero de vacantes: D05. Denomi
naci6n: Auxiliar de Recaudaci6n. 

Grupo segun el artieulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
dase Policia Loeal. Numero de vacantes: Cuatro. Denominad6n: 
Guardia. 

Grupo segun el articulo 25 de la lev 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales. 
dase Personal de Ofldos. Niı.mero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Capataz Encargado de Obra. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servidos Especiales, 
Clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Pe6n com. varios. 

Personal'aboral 

Nive) de titulaci6n: Ucenciado en Pedagogia. Denominacion 
del puesto: Pedagogo. Niı.mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Licenciado en PSicologia. Denominacion 
del puesto: Psic610go. Numero de vacantes: Dos. 

Nive. de titulaci6n: Licenclado en Ciencias Biol6gicas. Deno
minad6n del puesto: B1610go. Niı.mero de vacantes: Una. 

Nlvel de tltulaci6n: Diplomado en Asistencia Sodal. Denomi
naci6n del puesto: Asistente sociaL. Numero de vacantes: 005. 

Nlvel de titulad6n: Diplomado Universitario. Denominad6n del 
puesto: Coordinador cultural y lingüistica. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de tttulaci6n: Diplomado Universitario. Denomlnaci6n del 
puesto: Coordinador en deporte5. Niı.mero de vacantes: Una. 

Nivel de tttulaci6n: Diplomado Universitario. Denomlnad6n del 
puesto: Agente de Desarrollo 10caL. Numero de vacante5: Una. 
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Nivel de titulaciôn: Diplomado en EGB. Denominaciôn del pues
to: Profesor de Educaci6n Infantil. Numero de vacantes: Cuatro. 

Nivel de titulaci6n: Dtplomado en EGB. Denominaci6n del pues
to: Profesor de E.P .A. N(ımero de vacantes: 005. 

Nivel de tituladan: Bachiller Superior. Denominaci6n del pues
to: Bibliotecaria (media jomada). N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de Htulad6n: Graduado Escolar. Denominaci6n de) pues
to: Monitor deportivo. Niımero de vacantes: Cuatro. 

Nivel de titulacl6n: Graduado Escolar. Denominaci6n de) pues
to: Oficinista-Interprete. Nitmero de vacantes: Una. 

Nivel de tttulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar de Guarderia. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Cocinera. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Limpiadora (media jomada). Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
de! puesto: Pe6n cometidos varios. Numero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Limpiadora. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Conserje. Numero de vacantes: Tres. 

Javea, 20 de agosto de ı 996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el A1calde. 

21462 RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Alcover (Tarragona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Tarragona. 
Corporaci6n: Alcover. 
NiJ.mero de c6digo territorial: 43005. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejerclcio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 9 de agosto de 1996). 

Personal'abora' 

Nivel de titulaci6n: BUP, Formad6n Profesional segundo grado 
o equivalente. Denominacl6n de) puesto: Informador. NiJ.mero de 
vaca,ntes: Una. 

Alcover, 22 de agosto de ı 996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el A1calde. 

21463 RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Villena (Allcante). referente a la convo
eatoria para proveer varias plazas. 

En el flBoletin Ofidal,. de la provincia, de- fecha 10 de agosto 
de 1996, se publican las bases generales y espedficas de tas prue~ 
bas de acceso a tas plazas de funcionarios y personaJ laboral del 
M. ı. Ayuntamiento de VilIena, correspondientes a la oferta de 
empleo publico de 1996, que a continuaci6n se relacionan: 

A) Plazas personaJ funcionario: 

NiJ.mero: 03. Denominaci6n de la plaza: Guardia Polida Loeal. 
Grupo: D. Sistema selectivo: Movilidad-çoncurso meritos. 

Numero: 07. Denominaci6n de la plaza: Guardia Policia Local. 
Grupo: D. Sistema selectivo: Oposici6n Iibre. 

B) Plazas personaJ laboral: 

NiJ.mero: 01. Denominaci6n de la plaza: Psic610go. Grupo: A. 
Sistema seJectivo: Concurso-oposici6n Contrato: Interinidad. 

La presentaci6n de solicitudes para tomar parte en las corres
pondientes pruebas de acceso se efectuarim en el Registro General 
de este Ayuntamiento, 0 en la fonna que determina el articulo 
38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PiJ.blicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias naturales contados a partir del siguiente a la publicaciôn 
de este anuncio en el flBoletin Ofidal del Estado,.. 

Derechos de inscripci6n: 1.500 pesetas, a ingresar directamen~ 
te en la T esoreria de este Ayuntamiento 0 a traves de transferencia 
o giro posta!. 

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria de prue
bas selectivas se publicaran en el tablôn de anuncios de este Ayun
tamiento y, en su caso, en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante,., contando los correspondientes plazos desde el dia 
siguiente de las fechas de su publicad6n. 

VilIena, 22 de agosto de 1996.-El Alcalde, Vicente Rodes 
Amor6s. 

21464 RESOLUCION de 28 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Mollna de Segura (Murcia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Trabajador 
Social. 

En el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia,. numero 168, 
del dia 20 de julio de 1996, aparecen publicadas integramente 
las bases de convocatoria para la provisi6n de una plaza de Tra
bajador Social, escala de la Administraci6n Especiat, subescala 
Tecnica, clase Tecnico de Grado Medio, grupo B, vacante en la 
plantilla de personat funcionario de este Ayuntamiento e incluida 
en la oferta de empleo de 1995. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et I<Boletin Oficial del Estadoı.. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatorla se publi
caran en el «Boletin OficiaJ de la Regi6n de Murciaı. y tab16n de 
edictos de este Ayuntamiento, de acuerdo con 10 dispuesto en 
la legislaci6n vigente. 

Molina de Segura, 28 de agoslo d. 1996.-EI Alcalde, Eduardo 
J. Contreras Linares. 

21465 RESOLUCION de 29 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Burriana (Caste"6n), reJerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico Jurldico 
Contable. 

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 22 de 
julio de 1996, se aprobaron las bases que han de regir las pruebas 
selectivas para cubrlr, preferentemente. por promoci6n intema, 
un plaza de T ecnico Juridico Contable, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamlento, cuyo extracto de las mismas 
es el siguiente, habiendo sido publicadas integramente en et .80-
letin Oficial de la Provincia de Caste1l6n» de 27 de agosto de 
1996: 

Primera.-Encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial. 
subescala tecnica, clase media y dotada con las retribudones 
c.orrespondientes al Grupo B y demas emolumentos que corres
pondan con arreglo a la legislaci6n vigente. EI procedimiento sera 
el concurso-oposid6n. 

Segunda.-Las instancias se dirigiran al sefıor Alcalde-Presi~ 
dente V se presentaran en el Registro General de este Ayunta~ 
miento. durante el plazo de veinte dias naturales, contados desde 
el siguiente a aquel en que aparezca publicado el extracto de 
la convocatoria en el flBoletin Oficial del Estado»; si el iJ.ltimo dia 
de la presentaci6n fuera festtvo, se entendera prorrogado el plazo 
hasta el dia siguiente habil. Las instancias tambien podran remi
tirse por correo certificado siempre que se acredite estar dentro 
del plazo. 

Tercera.-La fecha, el lugar y hora de comienzo de tas pruebas, 
asi como la Usta de admitidos y excluidos, y la composici6n del 
Trlbunal Calificador, se publicara en el «Baletin Oflcial» de la pro
vinda, y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

La que se hace piJ.blico para general conocimiento. 

Burriana, 29 de agoslo d. 1996.-E1 A1calde, P. D. (Decrelo 
27 de jullo de 1995), la Conc.Jal Delegada, Maria Ang.les Gon
zalez Morcillo. 


