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ciales, con exigencia de titulo comprendido en el grupo B del 
articulo 25 de la Ley 30/1984. . 

Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales, con
tados a partir de la publicaci6n de! presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Las bases y la convocatoria fueron publicadas en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad Autônoma de Madrid» numero 282 (su
plemento), de fecha 26 de noviembre de 1996. 

Lugar de presentaci6n: Registro General del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid, de nueve a trece horas, incluido sabados. 

Derechos de examen: Se fijan en 3.000 pesetas. 
Las bases de la convocatoria conteniendo los ejercidos a rea

lizar, requisitos que se han ae reunir, etclHera, se encuentran 
expuestas en el tabl6n de' anuncios de este Ayuntamiento. 

Humanes de Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Adolfo Alvarez Sojo. 

49 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Flix (Tarragona), rejerente a la convo·· 
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli
eia Local. 

EI Ayuntamiento de Flix, en sesi6n plenaria celebrada el dia 8 
de noviembre de 1996, ha aprobado las bases reguladoras del 
procedimiento selectivo para cubrir, mediante el sistema de con
curso-oposici6n, dos plazas de funcionarios, pertenecientes a la 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local y sus Vigilantes (Guardias Munieipales). 

EI nivel de titulaciôn exigido es el de Graduado Escolar. 
EI plazo de presentaci6n de instaneias es de veinte dias natu

rales, contados a partir de la ultima publicaei6n de los anuneios 
en el «Boletin Oficial de la Provineia de Tarragona., «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluiia» 0 «Boletin Ofieial del Estado •. 

Los siguientes anuncios se haran publicos en el tabl6n de edic
tos del Ayuntamiento de Flix y en el «Boletin Ofieial» de la pro
vineia. 

Las bases y la convocatoria han sido publicados en el «Boletin 
Ofieial de la Provineia de Tarragona» numero 276 correspondiente 
al dia 30 de noviembre de 1996. 

Flix, 4 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Antoni Sabate Ibarz. 

50 RESOLUC/ÖN de 9 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Reinosa (Cantabria), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de Cantabria» niimeros 217 y 219 de 
fechas 29 y 31 de octubre de 1996, respectivamente, se publican 
las bases de la convocatoria para provisi6n de las plazas que se 
indican a continuaci6n: 

Persona"abora' 

Denominaci6n: Ayudante de Rentas. Nivel de titulaei6n: Gra
duado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 equi
valente. Niimero de vacantes: Una. 

Denominaci6n: Ayudante de Oficios. Nivel de titulaciôn: Cer
tificado de Escolaridad. Nümero de Vilxantes: Una. 

Denominaci6n: Portero/a teatro principal. Nivel de tHulaci6n: 
Certificado de Escolaridad. Nunıew d'.7,'dcantes: Una. 

Denominaci6n: Acol'"i":dador/a tCL'') principal. Nivel de titu
laci6n: Certificddo de E" Dlaridad. l\_mero de vacantes: D05. 

Denominaei6n: Ti?c,.üllero/a-Limpiador/a İec·tro principal. 
Nivel de titulaciun: Cerhficado de Escolaridad. Numero de vacan
tes: Una. 

Denominaciôn: Limpiador/a teatro principal. Nivel de titula
ei6n: Certificado de Escolaridad. Numero de vacantes: Una. 

Denominaei6n: Operador/a proyectista teatro principal. Nivel 
de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Numero de vacantes: 
Una. 

Denominaei6n: Recepcionista piscinas cubiertas. Nivel de titu
!aei6n: Certificado de Escolaridad. Numero de vacantes: Dos. 

Denominaci6n: limpiador/a piseinas cubiertas. Nivel de titu
laei6n: Certificado de Escolaridad. Numero de vacantes: Una. 

Denominaei6n: Monitores/as piseinas cubiertas. Nivel de titu
laci6n: Graduado Escolar, Formaeiôn Profesional de primer grado 
o equivalente. Numero de vacantes: Tres. 

Denominaei6n: Ayudante de mantenimiento piscinas. Nivel de 
titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Numero de vacantes: Una. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias con
tados a partir del siguiente al de la publicaei6n del presente anun
eio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuneios relaeionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial. de la provincia y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Reinosa, 9 de diciembre de 1996.-EI A1calde. 

51 RESOLUC/ÖN de 12 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Arteixo (La Coruı'ia), rejerente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar Admi
nistrativo. 

En el «Boletin Ofieial de la Provincia de La Coruiia. niimero 
283, de 10 de diciembre de 1996, se publicaron integramente 
las bases de la convocatoria para la provisi6n mediante concur
so-oposici6n de dos plazas de Auxiliar Administrativo de Secretaria 
General del Ayuntamiento de Arteixo (La Coruiia), aprobadas por 
Acuerdo plenario de fecha 28 de noviembre de 1996. 

Las instaneias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento, 0 bien en la forma prevista en el articulo 18 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
dirigidas al seiior A1calde-Presidente, en el plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaeiôn con esta convocatoria se 
publicarim en el «Boletin Ofieial de la Provineia de La Coruiia. 
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamientb. 

Arteixo, 12 de dieiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Manuel Pose Miiiones. 


