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2471 RESOLUC/ÖN de 30 de diciembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Carcaixent (Alicante), referente a la anu
lacion. de la convocatoria para proveer tres plazas de 
Matarifes_ 

EI Pleno del Ayuntamiento de Carcaixent, en sesiôn de 19 de 
dieiembre de 1996, acordô exduir de la oferta de empleo publico 
del ano 1995 las tres plazas laborales de Matarifes, anulando 
a su vez la convocatoria de las misma5, acordada en sesiôn de 21 
de dieiembre de dicho ano y publicadas en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 120, de 17 de mayo de 1996. 

Lo que se hace publico a 105 efect05 oportunos. 
Carcaixent, 30 de diciembre de 1996.-EI A1calde, Rafael 

Navarro Ferrer. 

2472 RESOLUC/ÖN de 2 de enera de 1997, del Ayunta
miento de Alquerias del Nino Perdido (Castel/on), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administroci6n General, 

En el .Boletin Oficial de la Provineia de Castellôn» numero 
138, de fecha 14 de noviembre de 19?6, y en el «Diario Oficial 
de la Generalidad Valeneiana» numero 2.875, corre5pondiente al 
dia 22 de noviembre de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir en propiedad, por el 
sistema de oposiciôn Iibre, una plaza de Auxiliar de Administraciôn 
General, grupo D, para el area de Interveneiôn-Tesoreria. 

EI plazo de presentaeiôn de solieitudes sera de veinte dias natu
rale5, a contar del siguiente al de la publicaeiôn de este anuncio 
en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuneios relaeionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el eitado boletin provincial y en el tablôn 
de anuneios del Ayuntamiento. 

Alquerias del Nino Perdido, 2 de enero de 1997.-EI A1calde, 
Miguel Montes Mirô. 

2473 RESOLUC/ÖN de 2 de enero de 1997, del Ayunta
miento de Alquerias del Nino Perdido (Castel/on), refe
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas 
de Agente de la Policia Local. 

En el .Boletin Olieial de la Provineia de Castellôn» numero 
138, de fecha 14 de noviembre de 1996, y en el «Diario Olicial 
de la Generalidad Valeneiana» numero 2.881, correspondiente al 
dia 2 de dieiembre de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir en propiedad cuatro 
plazas de Agentes de la Policia Local, perteneeientes a la Escala 
de Administraciôn Espeeial, vacantes en la plantilla de personal 
de este Ayuntan\iento; tres mediante el sistema de oposiciôn libre, 
y una, mediante concurso de movilidad eritre funcionarios per
teneeientes a otros Cuerpos de la Policia Local de la Comunidad 
Valeneiana. 

El plazo de pTesentaeiôn de solieitudes SeTa de veinte dias natu
Tales, a contar del siguiente al de la publicaciôn de este an un eio 
en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaTiln.unicamente en el citado boletin provincial y en el tablôn 
de anuneios del Ayuntamiento. 

Alquerias del Niiio Perdido, 2 de enero de 1997.-EI A1calde, 
Miguel Montes Mirô. 

2474 RESOLUC/ÖN de 2 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Alzira (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer variasplazas. 

Mediante el presente se pone en general conocimiento que 
en el «Boletin Olicial de la Provincia de Valeneia» numero 310, 
de fecha 30 de diciembre de 1996, se publicaron las bases para 
cubrir las siguientes plazas: 

Con caracter de funcionario en propiedad: 

Una plaza de Tecnico de Administraciön General. 
Una plaza de Tecnico de Medio Ambiente. 
Dos plazas de Trabajador socia\. 
Una plaza de Delineante. 
Una plaza de Informador Juveni\. 
Una plaza de Administrativo. 
Una plaza de Monitor de Minorias Etnicas. 

Con caracter laboral fijo: 

Cinco plazas de Conserje. 
Tres plazas de Auxiliar de Hogar. 
Una plaza de Vigilante Foresta\. 

Bases que han de regir la convocatoria para la adaptaeiön del 
regimen juridlco del personal de este Ayuntamiento a la naturaleza 
de sus puestos de trabajo. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes es el de veinte dias . 
naturales, contados a partir de la publicaeiön de este anuneio 
en el «Boletin Oficia! del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
publicaran unicamente en el «Boletin Ofieial de la Provineia de 
Valeneia» y en 105 tablones de edictos munieipales. 

AlziTa, 2 de enero de 1997.-EI Delegado de personal, !no
ceneio Sanchez Valero. 

2475 RESOLUC/ÖN de 7 de enero de 1997, de la Dipııtacion 
Provinc/al de Toledo, referente ala convocatoria para 
proveer dos puestos de trabajo del grupo C. 

De conformidad con 10 dispuesto en la legis!aeiôn vigente, se 
hace publica la convocatoria, por el sistema de promoeiôn pro
fesional, de diversos puestos vacantes en la p!antilla de personaL 
funcionario y que a continuaciôn se relacionan, publicada en el 
«Boletin Oficlal» de la provincia numero 296, de 26 de diciembre 
de 1996, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» numero 58, 
de 27 de diclembrede 1996, siendo como sigue: 

Un Jefe de Negoeiado A: Grupo C y nivel de complemento 
de destino 20. 

Un Administrativo (Jefe de Negociado): Grupo C y nivel de 
complemento de destino 18. 

EI plazo de presentaeiön de solicitudes sera de quince dias 
habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaeiön de 
la convocatoria en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Toledo, 7 de enero de 1997.-P. D., el Secretario general acci
denta!, Augusto Garcia-Moreno Navarro. 

2476 RESOLUC/ÖN de 7 de enero de 1997, del Ayunta
miento de Arenys de Munt (Barcelona), referente a 
la adjudicacion de una plaza de Pe6n de la Brigada 
de Obras. 

Con fecha 20 de diciembre de 1996, se ha procedido, por 
el senor A1calde-Presidente del Ayuntmaiento de Arenys de Munt, 
a nombrar como personal laboral fijo, a don Francesc Pastor 
Casaucao, para ocupar el puesto vacante de Peôn de la Brigada 
municipal de Obras, en virtud de 10 determinado en el articulo 
51.1, h), de la Ley Municipal y de Regimen Loca\. 

Arenys de Munt, 7 de enero de 1997.-EI alcalde, Josep M. 
Valls Macia. 

2477 RESOLUC/ÖN de 7 de enero de 1997, del Ayunta
miento de Pineda de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una pJaza de Tecnico Elec
tricista. 

Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno las bases reguladoras 
y convocatoria para la provlsl6n de una plaza de Tecnico Elec
trieista, Olieial primera, vacante en la plantilla de personal (cuadro , 


