
10070'--__ Miercoles 13 marzo 1996 BOE num. 63 

B, OPOSICIONES Y CONCURSOS 

5867 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del Awn
tamiento de Benicarl6 (CasteJl6n), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico de Admi
nistraci6n General. 

En el «Baletin Oficid.l de la Provincia de CasteUön» de) dia 30 
de enero de 1996. n(ımero 14, se han publicado integras tas bases 
para cubrir ,_ en propiedad, mediante el procedimiento de concur
so-oposlci6n de una plaza de Tecnico de Administraci6n General, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, per
teneciente a la Escala de Administraci6n General, 5ubescala Tec
nica. 

EI plazo de prest:ntaci6n de instancia\ senı de veinte dias hahi
Jes, contados a partir del siguiente al de la publicaeiôn de este 
anuneio en ed .. Baletin Ofieial del Estadoıo. 

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 
pesetas. 

Los sucesivos anuneios se publicarən en el «Boletin Ofieial de 
la Provineia de Castell6n» y tabl6n de anuneios de la Casa Con
sistorial. 

Benicarlô, 12 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jaime Mundo 
Alberto. 

5868 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del Ayun
tanıiento de Calanas (Huelva), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Admini.straci6n General. 

En el «Boletin Ofieial de la Provincia de Huelva .. numero 259, 
de 11 de noviembre de 1995, se pubJican integramente las bases 
de Administrath .. 'o de Arlministrad6n General (funcionario grupo Cı. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaei6n de este anun
eio en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carən en el «Boletin Ofieial de la Provineia de Huelva» y tabI6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Calafias, 12 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Fernando Reeio 
Jaeinto. 

5869 RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Cangas de Onis (AsturiasJ, referente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Agentes 
de la Po/i.cia Local. 

En eı «BoJetin Oficial del Principado de Asturias» numero 32 
de 8 de febrero, se insertan las bases para la provisi6n de dos 
plazas de Agentes de la Policia Local, vacantes en la plantilla 
del personaJ fundonario de este excelentisimo' Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al d,! la pubHcaciôn del presente 
anuncio. 

tos sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Ofieial del Principado de 
Asturias» y eo el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento, conforme 
figuran en las bases generales. 

Cangas de Onis, 13 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Miguel 
Angel Villoria Noriega. 

5870 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del Ayun
tomiento de Firgas (Las PalmasJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policia Local. 

En et "Boletin, Ofıdal de la Provincia de tas Palmas» nu
m"ero 6, de fecha ı 2 de enero de 1996, y en el "Boletin Oficial 
de Canarias» numero 17, de 7 de febrero de 1996, se publican 
integramente las bases para la provisi6n, por oposici6n Iibre, de 
una plaza de la Escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policia Local, incluida en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento, dotada con los emolumen
tos correspondientes al grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carftn unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Las 
Palmas» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Firgas, 14 de febrero de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Fran
cisco Ponce GiL. 

5871 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Palma de Mallorca (BalearesJ, referente 
a la convacatorla para proveer una plaza de Profesor 
Musico Percusi6n. 

«EI Baletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Ias Islas 
Baleares» numero 16, de 3 de febrero de 1996, publica anuncio 

" relativo a la convocatoria y bases especificas de la oposici6n para 
cubrir una plaza de Profesor Musico Percusi6n. Dicha plaza se 
halla encuadrada en la Escala de Administraei6n Especial, subes
cala A) Tecnicos, clase Tecnicos Superiores, grupo A. 

Las bases generales fueron publicadas en el «Baletin Oficial 
de la Camunidad Aut6noma de las Islas Baleare.s» numero 71, 
de 3 de junio de 1995. 

El plaza de admisi6n de instaneias sera de veinte dias naturales, 
cantados a partİr del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Ofidal del Estado». Los sucesivos anuneios relativos 
a esta convocatoria se publicaran unicamente en el "Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas B~leares». 

Palma de Mallorca, 14 de feprero de 1996.-EI Alcalde, Juan 
Fageda Aubert. 

5872 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, del Ayun· 
tamiento de Daimiel (Ciudad Real), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la 
Policia Local. 

E"'; el «Büjetin Oficial de la Provincia de Ciudad Realı> numero 
20, de 'er::ha 14 de febrero de 1996, aparecen publicadas las 
bases de la oposici6n libre para la provisi6n en propiedad de dos 


