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ADMINISTRACION LOCAL 
25000 RESOLUCION de 23 de agosto de 1996, de' Ayun

tamiento de Almansa (AlbaceteJ, reJerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico superior 
de' Area de Deportes. 

En et «Boletin Ofidal de la Provincia de Albacete* numero 101, 
de 21 d~ agosto de 1996, se insertan integras las bases de! con
curso-oposici6n, convocado por este Ayuntamiento para la con
trataci6n lahoral fija de un Tecnico superior del Area de Deportes. 
vacante eo la plantil1a de personal laboral 6jo del Ayuntamiento 
de Almansa, e induida eD la oferta piıblica de empleo de 1996, 
siendo et plazo de presentaci6n de instancias por las aspirantes 
de veinte dias naturales, a partir del siguiente al que sea publicado 
este anuncio en el «Boletin Ofidal del Estadolt. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria seran 
publicados en el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacetelt. 

Albacete, 23 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

25001 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de' Ayun
tamlento de Elche (AlicanteJ, rejerente a la convoca
torla para proveer una plaza de Tecnlco Superior de 
Servlclos Sociales. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Alieantelt numero 192, 
de 20 de agosto de 1996, yen el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valencianalt niımero 2.826, de 13 de septiembre de 1996, se publi
can anuncios relativos a la convocatoria para la provisi6n en pro
piedad, de una plaza de Tecnico Superior de Servicios Especiales, 
mediante el sistema selectivo de oposici6n libre, perteneciente 
a la plantilla de personal funcionario. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la inserci6n de este edicto en el .Boletin 
Oficial del Estadolt, en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposici6n, se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicantelt. 

Elche, 7 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

25002 RESOLlJCION de 8 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Palma de Mallorca (BalearesJ, rejerente 
a la convocatorla para proveer una plaza de Pro/esor 
Musico, Trompeta. 

En el .Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de tas Islas 
Baleares» niımero 124, de 5 de octubre de 1996, publica anuncio 
relativo a la eonvocatoria y bases especificas de la oposici6n para 
cubrir una plaza de Profesor Miısico, Trompeta. Dicha plaza se 
halla encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala T ecnica, dase de T ecnicos Superiores, grupo A. 

Las bases generales fueron publicadas en el .Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares» niımero 49, 
de 20 de abril de 1996. 

Et plazo de admisi6n de instan~ias sera de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Ofic1al del Estado». Los sucesivos anuncios relativos 
a esta convocatoria se publicaran iınicamente en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares». 

Palma de Mallorca, 8 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Juan 
Fageda Aubert. 

25003 RESOLUCION de 13 de octubre de 1996, de' Ayun
tamlento de Monesterio (BadaJozJ. rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

EI Ayuntamiento de Monesterio convoca tas siguientes plazas: 

Personal funcionario: 

Plaza de Agente de la Policia Local. Niımero: Una. Sistema 
de selecci6n: Oposici6n. 

Plaza de Oficial de la Policia Local: Niımero: Una. Sistema 
de Selecci6n: Concurso--oposici6n. 

Personal laboral: 

Fontanero y otros cometidos generales. Numero: Una. Sistema 
de selecci6n: Concurso-oposici6n. 

Et ptazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las bases de toda!. las plazas convocadas aparecen publicadas 
en el «Boletin Oficialıı de la provincia del dia 22 de julio de 1996. 

Monesterio, 13 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

25004 RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de L'ElIana (ValenciaJ, rejerente a la con
ııocatorla para proveer varias plazas. 

En et «Boletin OficiaI- de İa provincia niımero 252, de fecha 
22 de octubre de 1996, se publican las bases integras por las 
que se regira el proceso selectivo para proveer, en propiedad, 
tas siguientes plazas vacantes de plantilla: . 

1. Un Informatico. Laboral. Grupo 2. Forma de provisiön: 
Oposici6n libre. 

2. Tres Conserjes. Cuadro laboral. Grupo 4. Forma de pro-
visi6n: Oposici6n libre. " 

3. Cuatro Auxiliares administrativos de Administraci6n Gene
ral, subescala de Auxiliares, grupo D. Forma de provisi6n: Opo
sici6n libre. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dia habiles, 
contados a partir del siguiente a la publicacl6n del presente anun
eio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Se hace constar, expresamente, que los sucesivos anuncios 
que se deriven de la presente convocatoria se ·publicaran en el 
tcBoletin Oficial» de la provincia. asi como en el tabl6n de anuncios 
de la Corporaci6n. 

L'Eliana, 17 de octubre de 1996.-El Alcalde, Vicente Tarra
zona Hervas. 

25005 RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de M6ra d'Ebr:e (Tarragona). re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi· 
nistrativo y otra de Albaiiil Oficıal de primera. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de T arragona» niımero 
233, de fecha 9 de octubre de 1996, se han publicado las bases 
generales de caracter unitario para la provisi6n de las plazas des
tinadas a personal laboral fijo que a continuaci6n se relacionan, 
vacantes en la planttlla de este Ayuntamiento: 

a) Personallaboral fijo. 

Una de Auxiliar administrativo, concurso-oposici6n. 
Una de Albafiil Oficial de primera: Concurs·o--oposici6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la iıltima publicaci6n. 

Los sucesivos anuncios referente a estas convocatorias se publi
caran en el «Boletin Oficial de La Provincia de T arragonə» y tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

M6ra d'Ebre, 17 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Santiago 
Campos Pifiol. 


