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Tres plazas de Auxiliar administrativo (ICBoletin Oficial de Can~ 
tabria .. numero 211. de 21 de octubre d4ı!: 1996). 

Se abre plazo de presentaciôn de instancias, que seni de veinte 
dias naturales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio eD el «Baletin Oficial del Estadoıı. 

Se hace saber que los restantes anuncios se publicarfm (101-
camente en et .Baletin Oficial de Cantabrla». 

Santander. 15 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Gonzalo 
Pifıeiro Garcia-Lago. 

28241 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ciutadella de Menorca (Baleares), re/e
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el ( .. Baletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Balearesl) n(ımero 133, de 26 de octubre de 1996), aparecen publi
cadas las bases de las pruebas selectivas convocadas para la pro
visi6n de diversas plazas relativas a la oferta publica de ocupaci6n 
para 1996 de este Ayuntamiento, publicada en el (<<Boletin Oficial 
del Estado», de 3 de julio de 1996), correcci6n de errores en (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 24). 

En dicho boletin se publicaran asimismo anuncios, en su 
momento, Que comprenderan la relaci6n de exc1uidos, si procede, 
a dicho proceso selectivo, ası como el tribunal, lugar y fecha de 
celebraci6n de tos ejercicios. 

Lo Que se hace publico a los oportunos efectos, advirtiendo 
Que el plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
las referidas pruebas selectivas es de veinte dias habiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio. 

Ciutadella de Menorca, 18 de noviembre de 1996.-La Alcal
desa, Assumpta Vinent BarceI6.-Ante mi, el Secretario accidental, 
Josep A. Pons Roca. 

28242 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996, del Ayun
tamfento de Albatera (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnjco de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero ı 98, 
de fecha 27 de agosto de 1996, y en et «Diario Oficial de la Gene
~ralidad Valenciana .. numero 2.823, de fecha 19 de septiembre 
de ı 996, aparece publicada la convocatoria, bases, ejercicios y 
programas de las pruebas selectivas para proveer, por el sistema 
de oposici6n libre, una plaza de la Escala de Administraci6n General, 
subescala Tecnica, dotada con 105 emolumentos correspondientes 
al grupo A, induida en la oferta de empleo publico para ı 996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este ə.nun
eio en el .. Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatorla se 
publicaran unicamente en el citado .. Boletin Oficial» de la provinda 
y en et tabt6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Albatera, 21 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
Garcia Gelardo. 

28243 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996, dei Ayun
tamiento de Castell6 d'Empuries (Girona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico 
lnformiıtico. 

Se convoca proceso selectivo por acuerdo del Pleno municipal 
de fecha 16 de septiembre de 1996, para proveer en propiedad 
una plaza de Tecnico Informatico, grupo C, c6digo C-9/96, sistema 
de concurso libre, publicada en el (<<Diario Ofieial de la Generalidad 
de Cataluiia .. numero 2.277, de fecha 6 de noviembre de 1996) 
y ( .. Boletin Oficial .. de la provincia numero 156, de fecha 12 de 
noviembre de 1996, la cual se regira de acuerdo con las bases 
especificas publicadas en el .Boletin Oficial .. de la provincia nume-

ro 67, de fecha 7 de mayo de 1996), las cuales estfm a disposiciôn 
de 105 interesados en la Secretaria Municipal de la Corporadôn, 
asi como tas generales aprobadas por el Pleno de 15 de febrero 
de 1996, 

El plazo de presentaci6n de instancias se iniciara a partir de 
la ultima publicaci6n en un diario oficial. 

Castellô d'Empuries, 21 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Xavier M. Sanllehi i Brunet. 

28244 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996, dei Ayun
tamiento de Castell6 d 'Empuries (Girona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico 
de Archivo y Biblioteca. 

Se convoca proceso selectivo por acuerdo del Pleno Municipal 
de fecha 16 de septiembre de 1996, para proveer en propiedad 
una plaza de Tecnico de Archivo-Biblioteca, grupo A, c6digo 
C-6/96, sistema de concurso libre, publicada en el .. Diario Ofidal 
de la Generalidad de Cataluiia» numero 2.277, de fecha 6 de 
noviembre de 1996, y .. Boletin Oficial» de la provincia nume
ro 156, de fecha 12 de noviembre de 1996, la cual se reginı 
de acuerdo con las bases especificas publicadas en el «Boletin 
Oficial» de la provincia numero 67. de fecha 7 de mayo de ı 996, 
las cuates estan a disposiciôn de 105 interesados en la Secretaria 
Municipal de la Corporaciôn, asi como las generales aprobadas 
por el Pleno de 15 de ı.brero de 1996, 

EI plazo de presentaci6n de instancias se iniciara a partir de 
la ultima publicadôn en un diario oficial. 

Castellô d'Empuries, 21 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Xavier M. Sanllehi i Brunet. 

28245 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de lnspector de 
Obras. 

Se hace publico que por resoluci6n de la Alcaldilt'" nume
ro 69/96, de fecha 12 de noviembre, se convocaron las pruebas 
selectivas para la provisiôn, por el sistema de concurso-oposici6n 
libre, de una plaza de Inspector de Obras, de Servicios Tecnicos. 
con titulaci6n academica correspondiente al grupo D, vacante en 
la plantilla de personal laboral fijo, induida en la oferta publica 
de ocupaci6n. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonaıı nume
ro 280, de fecha 21 de noviembre de 1996, se publican inte
gramente las bases Que han de regir la presente convocatona. 

El plazo para la presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluôa». 

Los sucesivos anuneios relaeionados con esta convocatoria se 
haran publicos unicamente en el tablôn de anuncios de este Ayun
tamiento. 

Vacarisses, 22 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Salvador 
Boada Guardia. 

28246 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996, de la Dipu
tacİôn Provincial de Jaen, referente a la convocatoria 
para proveer uQa plaza de lngeniero tecnico de Obras 
l?ublicas. 

En el «Boletin Oficial,. de la provincia numero 252, de fecha 
30 de octubre de 1996 y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 132, de fecha 16 de noviembre de 1996, aparecen publi
cadas las bases de convocatoria para la provisi6n de una plaza 
de funcionarlo/a de carrera, perteneeiente al grupo B, escala Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnica, clase Media, categoria 
Ingeniero tecnico de Obras Publicas, mediante concurso oposi
eion. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezca et extracto del anuncio de convo-


