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nistrativo de Administraci6n General, vacante en la plantilla del 
personaJ funcionario del Ayuntamiento de Monzon. 

Las bases de la convocatoria se han publicado integramente 
en et «Baletin Oficial de la Provincia de Huescə» numero ı 7, de 
fecha 23 de enero de ı 996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias comenzara a partir del 
dia siguiente de la publicaci6n del presente anuncio en et «Boletin 
Ofidəl del Estado». 

Monz6n, 31 de enero de 1996.-EI Alcalde. Nicolas Fortuno 
Colay. 

4352 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, del Ayunta
ıniento de Tore1l6 (Barcelona), rejerente a la amplia
eion de' plazo de presentaci6n de solicitudes en la 
convocatoria para proveer tres plazas de Guardia de 
la Policia Local. 

Et pleno del Ayuntamiento, en seSl0n ordinaria celebrada el 
dia 25 de enero de 1996, a requerimiento de la Direcci6n General 
de Administraci6n Local de la Generalidad de Cataluiia, aprob6 
la modificaci6n del anexo II de la convocatoria para cubrir en 
propiedad tres plazas de Guardia de la Policia Local de la plantilla 
de funcionarios de esta Corporaciôn. 

EI texto integro, que afecta la modificaci6n, se publicara en 
et «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia». 

Al mismo tiempo, se acordô la ampliaci6n de) plazo de pre
sentaciôn de solicitudes, en diez dias naturales mas, que empe
za.ran a contar a partir del siguiente al de la inserciôn del presente 
anuncio en et «Baletin Oficial del Estadoıı. 

Torellô, 31 de enero de 1996.-EI Alcalde, Vicenç Pujol i Creus. 

4353 RESOlUCION de 1 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Alcoy (Alicante), rejerente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 297, 
de 29 de diciembre de 1995, se publican las bases para la provisi6n 
de las siguientes plazas: 

Tres ptazas de Asistente Social, una por concurso-oposici6n 
libre y dos por el sistema de concurso-oposici6n de promoci6n 
inlerna (c6digos 21221, 21226 Y 21227). 

Cuatro plazas de Auxiliares de Administraciôn General plantilla 
de funcionarios -una reservada para personaJ con minusvalia
y una de Auxiliar de Administraci6n de la plantilla laboral, todas 
el1as por oposici6n libre (c6digos 11422, 11423, 11424 y 11425, 
las de funcionarios, y 21333, la de laboral). 

Una plaza de Deiineante por e! sistema de concurso-oposici6n 
de promoci6n interna (c6digo 21335). 

Dos plazas- de Monitores de Servicios Sociales (Educadores 
Sociales), una por concurso-oposiciôn libre.y otra por el sistema 
de concurso-oposici6n de promoci6n interna (c6digos 21230 
y21317). 

Las instancias podran presentarse durante el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la inserci6n 
de este extracto, en el «Boletin Oficial del Estado». 

AlCoy, 1 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jose Sanus Tormo. 

4354 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), reje
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Biblioteca. 

En el {(Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca» numero 7, 
de fecha J 7 de enero de 1996, y en el «Boletin Oficial de Castilla 
y Le6n» numero 18, de fecha 25 de enero de 1996, se publican 

la convocatoria y bases, aprobadas por acuerclo del pleno de 28 
de septiembTe de 1995, paTa La pTOvisiôn definitiva, por el slstema 
de concurso-oposici6n, de una plaza de Auxiliar de la Biblioteca 
municipal, vacante en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento. 

Las solicitudes se presentaran en et Registro General de esta 
Corporaci6n en el modelo que se facilita, dentro del plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 
Los derechos de examen son de 1.000 pesetas. 

Asimismo, se ha ee constar expresamente que los sucesivos 
anuncios de esta convocatoria seran expuestos en el tablön de 
anuncios del Ayuntamiento y publicados unicamente en el «Boletin 
Oficial» de la provincia. 

Carbajosa de la Sagrada, 1 de febrero de 1996.-EI Alcalde, 
Leocadio Hernandez Crespo. 

4355 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Ocafia (Toledo), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial» de la provİncia numero 11, de 15 de 
enero de 1996, y «Diarİo Oficial de Castilla-La Mancha» numero 
3, de 19 de enero de 1996, se inserta el anuncio por el que 
se hacen publicas las bases de selecci6n para cubrir una plaza 
de Adminİstrativo de Administraci6n General, denominada Admi
nistrativo-Tesorero, en turno libre. por el sistema de oposici6n 
(OPE 1995). 

EI plazo de admisi6n de solicitudes es de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se insertaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Toledoıı. 

Ocai'i.a, 1 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jesus Velazquez 
Garcia: Bueno. 

4356 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Fern{m Nufiez (C6rdoba). rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Alba
fiileria. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 24, de fecha 
30 de enero de 1996, se publican convocatoria y bases para la 
provisiôn, en propiedad, por promoci6n interna, mediante sistema 
de concurso-oposici6n, de una plaza de Oficial de Albafıileria. 

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposiciôn 
se dirigiran al senor Alcalde y se presentaran en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir de la pubHcaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncİos s~ pı..:bHc3:nin en el «Boletin Oficialıı 
de la provincia y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Fernan-Nuiiez, 2 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Juan Pedro 
Ariza Ruiz. 

4357 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Mislata (Valencia). rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de lnjormador Juvenil 
y otra de Conserje. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 
27, de fecha 1 de febrero de 1996, aparecen publicadas las bases 
para la provisi6n de una plaza de Informador Juvenil, encuadrada 
en el grupo C, y otra de Conserje de Edificios Publicos, encuadrada 
en el grupo E, ambas actualmente vacantes en la plantilla de per
sonal laboral de este Ayuntamiento. EI procedimiento selectivo 
en ambos ca sos sera el de oposici6n libre. 


