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26546 RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de! Ayun
tamiento de La Roca del Valles (BarcelonaJ, referente 
a la convocatoi"ia para proveer una 'plaza de Oficial 
Primera de Obras y Seıviclos. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonaı. nume
ro 244, de 10 de octubre de 1996 y en el .Diarlo Oficial de la 
Generalidad de Catalui'iıaw- numero ,2267, de 11 de octubre de 
ı 996, se puhlican integramente tas bases de la convocatoria rea
lizada poı el Ayuntamiento de La Roca del Valles, para proveer, 
mediante concurso, la vacante de Oficial Primera de la Brigada 
de Obras y Servicios, de la plantilla del personal laboral. 

Et plazo de presentaci6n de soHcitudes serə. de veinte dias natıı
Tales, a contar de! siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en eI «Boletin Oficial del Estado». 

Las instancias podrlm tambien presentarse 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 Pro
cedimiento Administrativo ComUn. 

Los demas anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

La Roca del Vall", 30 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Sal
vador IIIa i Roca. 

26547 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Mutxamel (Alicante). rejerente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Ingenlero Indu5-
trial. 

EI Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) convoca pruebas de 
selecciôn para cubrir, en propiedad, una plaza de Ingeniero Indusw 
trial, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento 
e induida en la oferta de empleo publico de 1996~ 

Las bases especificas de esta convocatoria aparecen publicadas 
en el «BoletIn Ofidal de la Provincia de Alicante» numero 197, 
de fecha 26 de agosto de 1996, y subsanaciôn de errores en el 
mismo Boletin, numero 248, de 26 de octubre del corriente afio. 

Et plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, c.ontados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el ·«Boletin Oficia! del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran, 
unicamente, en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Alicant~» 
y en el tab.Iôn de anunci05 de este Ayuntamiento. 

Mutxamel, 31 de octubre de 1996.-EI Concejal de Personal, 
Antonio Sola Suarez. ' 

26648 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Lorca (Murcia), rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de Dlrector de Servicios 
de la Gerencia de Urbanfsmo. 

En et IıBoletin Oficial de la Regiôn de Murcia» numero 250, 
de 26 de octubre de 1996, aparecen publicadas las bases de la 
convocatoria de concurso de meritos para proveer, en propiedad, 
una plaza de Director de 105 Servicios de la Gerencia de Urbanismo, 
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayunta
miento, perteneciente a la Escala de Administraciôn Especial, 
subescala Tecnica, denominaciôn Oirector de 105 Sen/icios de la 
Gereneia de Urbanismo, dotada con las retribuciones correspon
dientes al grupo A y perteneciente a la oferta de empleo publico 
de ı 996, aprobadas por acuerdo deI Ayuntamiento Pleno, de fecha 
30 de julio de 1996. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», fijandose 105 derechos 
de examen en la cantidad de 5.000 pesetas, mas et abono de 
200 pesetas en concepto de tasas municipales. 

En el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente 
a la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
105 aspirantes deberan presentar una Memoria, en la forma indi
cada expresamente en las bases tercera B) y sexta A), de la con-

vocatoria. acompafiada de 105 documentos, en original 0 fotocopia 
compulsada, que acredlten la veraddad del curriculum del can
didato. 

Los sucesivos anuncios se publicaran, exclusivamente, en el 
«Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia» y/o en el tabl6n de anun
eios de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Lorca, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Miguel Navarro 

Molina. 

26549 RESOLUCION d~ 31 de octubre de 1996, de! Ayun
tamlento de Carral (La Coruiia), teferente a -la con. 
vocatoria para proveer una plaza de Conserje Notl
jicador. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de La Corufia» numero 241, 
de fecha 19 de octubre de 1996, se publican integramente las 
convocatoria y bases que habran de regir las pruebas selectivas 
para la provislôn en propiedad, dentro del cuadro de personal 
laboral fijo, de una plaza de Conserje Notificador. 

El plazo de presentaciôn de instancias para tomar parte en 
las correspondientes pruebas sera de veinte dias naturales, a con
tar del de inserciôn de este anuncio en et IıBoletin Ofidal del 
Estado». 

Carral, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Juan M. Vales 
Rodriguez. 

26550 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de! AYUR
tamiento de-Huesca, rejerente a la convocatorla para 
proveer una plaza de Aparejador y otra de Auxiliar 
Administrativo. 

En el IıBoletin Oflcial de la Provincla de Huesca. numero 245, 
de fecha 23 de octubre, de 1996', se publican integramente las 
bases de las convocatorias para proveer mediante oposiciôn libre: 

Una plaza de Aparejador. 
Una plaza de Auxiliar Administrativo. 

La plaza de Aparejador esta dasificada en el grupo B y con 
un nivel de complemento de destino 22, y la plaza de Auxiliar 
Administrativo en et grupo 0 y con un nivel de complemento de 
desUno 14, a los efectos del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto. • 

Et plazo de presentaciôn de instancias es de veinte ,dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de1 pre
sente extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Huesca, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Luis Acin Boned. 

26551 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Pego (Alicante), rejerente a la convoca
tarla para proveer URa plaza de Maquini5ta Proyec
tl5ta. 

En el «Olario Ofidal de la Generalidad Valeneiana» numero 
2.857, de 28 de octubre de 1996, se publicaron las bases integras 
de las pruebas selectivas para la provisi6n, en propiedad, mediante 
et sistema de concurso-oposlciôn Iibre, de una plaza de Maquinista 
Proyectista, una plaza de Arquitecto tecnico y, por el sistema de 
oposiciôn, de una plaza de Policia Ioeal. 

El plazo para la presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales. a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el IıBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuneios referentes a esta convocatoria se haran 
publicos, solamente, mediante anuncios en el IıBoletin Oficiaı.. de 
la provincia y tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Pego, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Carlos Pascual 
Sastre. 


