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1794 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Santa Margarida y els MqnJos (Barcelona), 
referente a la adjudfcaci6n de una plaza de Traba
jadora familiar. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la normatfva vigente, se hace 
publico el nombramiento como personal laboral,· con contrato de 
caracter indefinido, ocupando la plaza vacante de Trabajadora 
familiar, de dofia Gloria Campama Montane, quien ha sido desig
nada para cubrir la 'plaza como resultado de los procesos selectivos 
convocados por este excelentisimo Ayuntamiento, de acuerdo con 
las propuestas elevadas por el Tribunal calificador del concurso 
realizado. 

Santa Margarida i els Monlos, 29 de diciembre de 1995.-EI 
Alcalde~Presidente, Jordi Girona Alaiza. 

1795 RESOLUCION de 29 de dldembre de 1995, de' Ayun
tamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 
referente ala convocatoria para proveer unaplaza 
de Pe6n de vias y obras. 

Se convoca procedim'iento selectivo para la provisi6n de una 
plaza de Pe6n de vias y obras, en regimen de contra.to laboral 
indefinido, vacante en la plantilla organica deeste Ayuntamiento 
e induida en la oferta publica de empleo aprobada para el 
afio 1995. 

El anuncio dondj se insertan integramente las bases de la refe
rida convocatoria aparece publicado en el «BoleUn Oficial de la 
Provincia de Barcelona,. numero 303, del dia 20 d~ diciembre 
de 1995. Significandose que los sucesivos· anuncios correspon
dientes a esta convocatoria se publicaran unicamente en el men
cionado «Bolenn,. de la provincia. 

Santa Perpetua de Mogoda, 29 de diciembre de 1995.-EI Alcal
de, Pere Bufi i perez. 

1796 RESOLUCION de 29 de dlciembre. de 1995, del Ayun-. 
tamiento de Santa Perpetua .de Mogoda (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Auxfliar administratfvo. 

Se convoca procedimiento selectivo para la provisi6n de una 
plaza de funcionario de carrera, integrada en la Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Administrativa, categoria Auxiliar 
administrativo, grupo D, vacante en la plantilla.organica de este 
Ayuntamiento e induida en la ofertapublica de empleo aprobada 
para et afiri 1995. 

EI aiıuncio donde se insertan integramente las bases de la refe
rida convocatoria aparece publicado en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Barcelona» numero 303, del dia 20 de diciembre 
de 1995. Significandose que los sucesivos anuncios correspon
dientes a esta convocatoria se publicaran unicamente en el men
cionado «Boletin» de la provincia. 

Santa Perpetua de Mogoda, 29 de diciembre de 1995.-EI Alcal
de, Pere Bufi i perez. 

1797 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, del Ayun
tamlento de Santa Margarlda 1 els Monjos (Barcelona), 
referente a la adjudicaci6n de una plaza de Conserje 
de la Masia Mas Catarro. 

De acuerdo con, 10 dispuesto en la normativa vigente, se hace 
publico el nombramiento como personal laboral, con contrato de 
caracter indefinido, ocupando la plaza vacante de Conserje de 
la Masia Mas Catarro, de dona Antonia L6pez Garcia, qulen ha 
sido designada para cubrir la plaza como resultado de los procesos 
selectivos convocados por este excelentisimo Ayuntamiento, de 
acuerdo con las propuestas elevadas por et Tribunal calificador 
del concurso reali:zado. 

Santa Margarida i els Monjos, 29 de diciembre de 1995.-EI 
Alcalde-Presidente, Jordi Girona Alalza. . 

1798 RESOLUCIONde 2 d~ enero de 1996, del Ayunta- , 
miento de Alaior (Baleares), referente a la convoca
torla para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Baleares» numero 126, 
de fecha 7 de octubre de 1995, y su posterior correcci6n en el 
numero 144, de fecha 20 de noviembre, aparecen publicadas las 
bases que han de regir la convocatoria para cubrir en propiedad 
las plaza siguientes: -

Personal laboral 

Trabajador/a familiar, unaplaza. 
Director-Profesor para la Escuela· Municipal de Musica «Espai 

Rotger». 
Profesor para la Escuela M~nicipal de Dibujo. 

EI plazo de pre.sentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
, en los procesos selectivos sera de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» . 

. El resto de anuncios referentes a tas convocatorias para cubrir 
la plazas antes citadas se publicaran unicamente en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Baleares». 

Alaior, 2 deenero de 1996.-EI Alcalde, Antoni G6mez Arbona. 

1799 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Huelva-Patronato Munioipal de Deportes, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial» de esta provincla numero 246, de fecha 
26 de octubre de 1995, y en el «Boletin Oficial de la Junta de 
Andaludaıı numeros 147 y 154, de fechas 18 y 30 de noviembre 
de 1995, aparecen publicadas lasbases de las convocatorias dima
nantes de la oferta de empleo publico de este Patronato Municlpal 
de Deportes, correspondiente al ejercicio de 1995 .. 

Asimismo en el ((Boletin Oficlal» de esta provincja numero 292, 
de fecha 22 de diciembre de 1995, aparece anuncio de correccl6n 
de errores observados en la publicaci6n de dichas bases en la 
publicacl6n mencionada dnteriormente. 

En la oferta de empleo publico citada figuran para cubrir las 
plazas que se.relacionan a continuaci6n, con arreglo a los sistemas 
de selecci6n que se indican: 

Numero: Una. Vacante: Adminlstrativo. Sistema de selecci6n: 
Concurso-oposici6n (promocl6n intema). 

Numero: Una. Vacante: Operario polivalente. Sistema de selec
cl6n: Concurso-oposici6n libre. 

Numero: Una. Vacante: Limpiadora. Sistema de seleccibn: Con
curso-oposici6n libre. 

Et plazo de presentaci6n de soliCıtudes sera 'de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficlal del Estado». Dichas soliCıtudes debe
ran dirigirse al ilustrisimo senor Alcalde-Presidente del Patronato 
Municipal de Deportes y presentarse en el mencionado Patronato, 
sito en avenida Pio XII, sin numero, de esta capitaL. 

Los sucesivos anunclos referentes a estas convocatorias se 
p~blicaran, unicamente, en et «Boletin Oficlal de la Provincla de 
Huelva» y ta~16n de anuncios del Patronato Municipal de Deportes. 

.. Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Huelva, 2 de enero de 1996.-EI Alcalde.-Ante mi, el Secre

tario del Patronato. 

1800 RESOLUCION de Z de enero de 1996, del Ayunta
miento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la 
con voca toria. para proveer una plaza de Director de 
la Universldad Popuıar. 

Por acuerdo de la Junta Rectora del Patronato «Universidad 
Popular de Manzanares» se convoca oposici6n libre para cubrir, 
en regimen laboral fijo, una plaza de Director de la Universidad 
Popular MunicipaL. 
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Et anuncio en que se insertan integramente las bases de la 
convocatoria aparece publicado en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Ciudad Real» numero 156, del dia 29 de diciembre 
de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de so1icitudes sera de veint~ dias natu
rales a partir d~ la ultima pub1icaci6n de este ~nuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» 0 en-el «Diario de Castilla-La Mancha». 

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Pr.ovincia de Ciudad Real» y 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Manzanares, 2 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

-1801 RESOLUCI0N de 2 de enero de 1996, del Ayunta
miento de. Sant Fe/iu de Guixols (Girona), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Traba
jadora Famlliar. 

En el «B.oletin Oficial de la Provincia de Girona»· numero 167, 
de 21 de diciembre de 1995, se publica integramente la convo
catoria del concurso-oposici6n para la provisi6n de una plaza de 
Trabajadora Familiar, vacante en la plantilla- laboral fija de esta 
Corporaci6n. -

Las instancias, con la documentaci6n exigida, solicitando tomar 
parte en la cpnvocatoria se presentaran dentro del plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente a ta inserci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 0 en el «Diario 
Oficial de la Genera1idad de Catalufia», si este fuere el ultimo, 
en el Registro General de este Ayuntamiento, 0 enla forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PubUcas y del Pro
cedimlerito Administrativo Comun. 

Los. sucesivos anuncios correspondientes a este concurso
oposici6n se publicaran unicamente, en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Girona» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Sant feliu de Guixols, 2 de enero de 1996.-EI Alcalde,Antoni 
Juanals i Roman. . 

1802 . RESOLUCI0N de 3 de enero de;. 1996, del Ayunta
miento de lscar (Valladolid), rejerente a la adjudica
ei6n de dos plazas de personal de cometidos multiples. 

Por Resoluci(m de la Alcaldia, de fecha 2 de enero de 1995, 
y de conformidad con la propuesta formulada poı: los Tribunales 
calificadores, se ha ~ombrado personal laboral· fijo de este Ayun
tamiento, conforme al siguiente detalle: 

Personal de us6s multiples: . 

Don Deogracias Dominguez San Juan. 
. Don Pablo Mer-Io Diez. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el artiCulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Iscar, 3 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

1803 RESOLUCI0N de 3 de enert> de 1996, del Ayunta
miento de Torell6 (Barce/ona), referente a ·ia convo
catoria para proveer tres plazas de Gtıardia de la Poli
eia Local. 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de ToreH6 (Barcelona), 
de 30· de noviembre de 1995, se procedi6 a la convocatoria de 
tres plazas de Guardia de la Policia Local, vacantes en la plantilla 
de funcionarios de esta Corporaci6n. 

Las bases-marco por las que se regira la· convocatoria fueron 
publicadas en el «B.oletin Oficial de la Provincia de Barcelona» 
numero 271, de fecha 11 <Le noviembre de 1992, y las especificas, 
en el numer.o 311, de 29 de diciembre de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instanciasse iniciara el dia siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el (cBoletin Oficial 

del Estado» y fina1izara tr:anscurridos veinte dias naturalesa partir 
de la citada fecha. -

Los edictos posteriores referentes a la eltada convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la ProvinCia de Barceİona» 
y en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Tore1l6, 3 de enero de ).. 996.-EI Alcalde, Vicenç Pujol i Creus. 

1804 RESOLUCIQN de 4 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Algeeiras (Ciıdiz), rejerente a "la convoca
toria para proveer una plaza de Psic610go. 

Este excelentisimo Ayuntamiento convoca su provisi6n en pro
piedad'por el procedimiento de concurso-oposici6n, de una plaza 
de Psic610go, encuadrada en la Escala de Administraciôn Especial, 

" subescala Tecnica, clase Tecnicos Superiores, perteneciente al 
grupoA. . 

Las instancias, solicitando tomar parte en la referida convo
catoria, se presentar{m en el Registro G"eneral de Entrada de. este 
excelentisiıİıo Ayuntamiento, sito en la calle Alfonso XI, numero 
12, de ·esta ciudad, dentro del plazo de veinte dias naturales, 
a contar desde el siguienfe al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial .<fel Estado». Las bases generales han sido 
publicadas, en su integridad, en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Cadiz» nuinero 295, de fecha 23 de diciembre de 1995, y 
«Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 158; del dia 
14 de diciembre del pasado afio. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocat-oria se publi
caran en el. «Bolet-in Oficial de la Provincia de Cltdiz» y tabl6n 
de anuncios de este exceleotisimo Ayuntamiento. 

. AIgeciras, 4 de enero de 1996.-El Alcalde, Patricio Gonzalez 
Garcia. 

1805 RÇ80LUCI0N de 4 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Galapagar (Madrid), rejerente a la convo
catoria para proveer seis plCizas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 307, 
. del dia 27 de diciembre de 1995 (suplemento), se ha publicado 
la convocatoria y las bases selectivas para proveer en propiedad 
las siguientes plazas vacantes en la plantiUa de personal funcio,
nario de este Ayuntamiento: 

Personal funcionario 

Seis plazas de Auxiliares administri.tivos de la Administraci6n 
General. 

Nivel de titulaci6n: Grupo D. 
Siste~a selectivo: Concurso-oposici6n . 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de vei~te dias hiıbi
les a partir del siguiente al de la pub1icaci6n de este edicto en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los suceslvos anuncios relacionados con estaconvocatoria se 
publicarltn en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid; y 

< en el tabl6n de anunçios de. Ayuntamiento. 

Galapagar, 4 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

1806 RESOLUCI0N de 4 de enero de 1996, de' Ayunta
mfento de Odena· (Barcelona), rejerente a la convo
catoria para proveer una· plaza de Auxiliar de Admi
nistraei6n General. 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesi6n 
ordinaria celebrada el dia 5 de diciembre de 1995, se convoca 
oposici6n libre para la provisi6n en propiedad de una plaza de 
Auxiliat de Administraci6n General, vacante en la plantilla de per
sonal de .este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para toınar parte en estcı oposici6n Ubre p~eden 
presentarse dentro del plazo de veirrte dias naturales: contados 


