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27029 RESOLUCIÖN de 31 de octubre de 1996, del Ayun. 
tamlento de Tomares (SevillaJ, referente a "la convo
catoria para" proveer dos plazas de Guardia de la Poli· 
ela Local. 

En el .BoletinOficial de la Provincia de Sevilla. de 25 de octubre 
de 1996, n(ımero 249, se publican las bases para la provisi6n 
en propiedad, mediante oposici6n libre, de dos plazas de Guardias 
de Policia Local, pertenecientes a la escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, categoria Policia 
Local, correspondiente a la oferta de empleo publico aprobada 
por el Ayuntamiento. 

La base cuarta, establece un plazo de veinte dias contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio extracto" 
de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios se publicarlm en el «Boletin Oficlal. 
de la provincia. 

Tomares, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Alejandro Duque 
Martin de Oliva. 

27030 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996," de! Ayun· 
tamiento de Hond6n de lasNieves (AlicanteJ, referente 
a La convocatoria para proveer una plaza de Operario 
Vigilante de Cometidos Multiples. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante. numero 242, 
de ı 9 de octubre de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir, medlante oposlci6n 
libre, una plaza de Operarlo Vlgllante de Cometldos Multiples, 
encuadrada en la Escala de Admlnlstracl6n Especial, subescala 
de Servicios Especiales, dase Personal de Oficios, grupo E. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo· 
catoria podra ser solicitada por aqueIlos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n 
del certificado escolar 0 equlvalent~. . 

Los aspirantes deberan dirigir Instancias al sefior Presidente 
de la Corporacl6n durante el plazo de veinte dias naturales, con· 
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extracto de 
la convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Hond6n de las Nieves, 4 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Francisco Luis Prieto Tora.-EI Secretario, Jose Fernando MuIlor 
Ortiz. 

27031 RESOLUCIÖN de 4 de novlembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Petra (BalearesJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Of/eial de la Brigada 
Municipal. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Baleares» 
(BOCAIB) n(ımero 133, del dia 26 de octubre de 1996, se publica 
la convocatoria y las bases generales para la provisi6n de una 
plaza de Oficlal de la Brigada Munlcipa!. 

Las Instancias se presentaran durante el plazo de veinte dias 
habiles a partlr de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado •. 

Los suceslvos anuncios de esta convocatoria se publicariın 
exduslvamente en el tabl6n de anunclos munlclpal 0 en el .Boletin 
Oficlal de la Comunidad Aut6noma de Baleares. (BOCAIB). 

Petra, 4 de noviembre de 1996.-EI A1calde, Joan Font i Massot. 

27032 RESOLUCIÖN de 4 de novlembre de 1996, del Ayun
tamlento de Sant Andreu de Llavaneres (BarcelonaJ," 
referente a la convocatoria para praveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. n(ıme
ro 255, de 23 de octubre de 1996, se publican integramente las 
bases y la convocatoria para la provisi6n de 105 siguientes puestos 
de"trabalo: 

A) Personal funcionario: 

Escala de Admlnistracl6n General, subescala Auxiliar, gru
po D, sistema de selecci6n: Oposicl6n lIbre. 

Escala de Admlnlstracl6n General, subescala Subalterna, gru
po E, slstema de seleccl6n: Concurso libre. 

B) Personal laboral filo: 

Jefe de Operarios del Servlcio Municipal de Aguas Potables, 
grupo E, sistema de seleccl6n: Concurso-oposlcl6n. 

Encargado.conseıje del pabeIl6n polldeportlvo, grupo E, sis
tema de selecci6n: Oposici6n. Este puesto de trabalo esta reser· 
vado a personas que teng'n la condlcl6n legal de dlsmlnuldas. 
EI grado y la naturaleza de la minusvalia es el que consta en 
las bases. 

EI plazo de presentacl6n de solicitudes seriı de velnte dias natu
rales a contar del slguiente al de la publlcaci6n de este anunclo 
en el -Boletin Oflclal del Estado •. 

Los suceslvos anuncios relaCıonados con estas convocatorias 
se publicaran (ınlcamente en el «Boletin Oflclal de la Provincia 
de Barcelona. y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamlento. 

Sant Andreu de L\avaneres, 4 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de, Victor Ros I Casas. 

27033 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Santa Perpetua de Mogoda-Patronato 
Granja Soldevila (BarcelonaJ, referente a la convoca-
toria para proveer var/as plazas. ' 

se convoca procedimlento selectlvo para la provisi6n de las 
slgulentes plazas de laborales Indeflnldos, vacantes en la plantilla 
organlca de este Patronato e Induidas en la oferta publica de 
empleo aprobada para el afio 1996: 

Auxlllar Informatico/a:.Concurso-oposicI6n. 
Profesor/a Flauta Travessera: Concurso-oposici6n. 
Tecnico Promocl6n Econ6mlca: Concurso-oposlci6n. 
Operario de Mantenimiento: Concurso-oposlcl6n. 

Los anuncios donde se insertan integramente las bases de la 
referida convocatoria aparecen publlcadôs en el .Boletin Oflclal 
de la Provlncla de Barcelona. n(ımero 250, de 17 de octubre 
de 1996, slgnlflcandose que 105 suceslvos anuncios correspon
dlentes a esta convocatorla se publlcaran (ınicamente en el men
clonado .Boletin Oficlal. de la provincla. 

Santa Perpetua de Mogada; 4 de noviembre de 1996.-EI Pre· 
sidente-Delegado, Josep A1tay6 i Morral. 

27034 RESOLUCIÖN de 4 de novlembre de 1996, del Ayun. 
tamiento de Terrassa (BalearesJ, referente a la con· 
v';catoria para proveer una plaza de Informador y dos 
de Diplomado en Trabajo Soclal. 

En la .Gaceta Oflcial del Ayuntamientô de Terrassa. corres
pondiente al numero 54, se han publicado las bases integras que 
han de regir los concursos-oposici6n para cubrir en regimen labora! 
fijo las plazas que a continuaciön se relacionan: 

Niımero: 1. Denominaci6n de la plaza: Informador/a. Sistema: 
Concurso-oposiciôn. 

Niımero: 2. Diplomados/as en Trabajo Soda!. Sistema: Con
curso-oposici6n. 

EI plazo de presentad6n de instancias seriı de veinte dias natu· 
rales, contados a partir de! dla siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado., publiciındose 
los sucesivos anuncios en el tabl6n de anuncios del Instltuto. 

Terrassa, 4 de noviembre de 1996.-La Presidenta-Delegada. 


