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Las sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi~ 
cari ın en et «Baletin Ofida) de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares». 

Eivissa. 21 de febrero de 1996.-El Alcalde-Presidente. Enrique 
Fajarnes Ribas. 

6363 RESOLUClON de 21 de febrero de 1996, del Ayun
tamlento de Torrevieja (A/icante), rejerente a la con
vocatoria para proveer das plazas de Pro/esor de Gim- ' 
nasia Ritmica. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 24, 
de fecha 30 de enero de 1996, y eI «Diaria Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.683, de fecha 7 de febrero de 1996, y 
«Diario Ofidal de la Generalidad Valendana» n(ımero 2.687 de 
"13 de febrero, publican las bases de la convocatoria para cubrir" 
das puestos de Profesores de Gimnasia Ritmica, induidos en la 
plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento y dotados 
con las retribuciones seiialadas en eJ Convenio Colectivo de per
sonaJ laboraI 6jo d~ este Ayuntamiento. 

EI plazo de admisiôn de instancias sera. de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este anundo 
en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Torrevieja, 21 de febrero de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Pedro A. Hernandez Mateo. 

6364 RESOLUClON de 21 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de TorrevieJa (Alicante), re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Monitor Depor
tivo. 

En el «Boletin Oficial de la Provinda de AIicante», n6mero 24, 
de fecha 30 de enero de 1996, y en et «Diario Ofidal de la Gene
ralidad Valenciana", niımero 2.683, de fecha 7 de febrero de 1996, 
publican las bases de la convocatoria para proveer una plaza de 
Monitor Deportivo vacante en la plantill.a de personal laboral fljo 
de este Ayuntamiento y dotada con las retribuciones seiialadas 
en eJ Convenio Colectivo de personal laboral fljo correspondiente 
a este Ayuntamiento. 

El plazQ de admisl6n de instancias seri de veinte dias naturales 
contados a partir de1 siguiente a la publicaci6n de este anuncİo 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Torrevieja, 21 de febrero de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 
Pedro A. Hernandez Mateo. 

6365 RESOLUClON de 22 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Canals (Valencia). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Alguacil Agente 
Notlflcador. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Valencia. niımero 41, 
del dia 17 de febrero de 1996, se han publicado las bases que 
han de regir la contrataci6n, con caracter laboral indefinido. 
mediante et sistema de concurso-oposici6n libre. de una plaza 
de Alguacil Agente Notificador. 

Elplazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias hahiles 
a partir del siguiente de la fecha en que se inserte et presente 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado~. 

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Ofidal de la Provinda de Valencia .. y 
en el tabl6n de· anuncios de este Ayuntamiento. 

Canals, 22 de febrero de 1996.-EI AıCalde-Presidente, Vicente 
Felipe Cuenca. 

6366 RESOLUClON de 23 de febrero de 1996, de' Ayun
tamiento de La Garriga (Barcelona), re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Tecnico medio 
en Biblioteconomia y otra de Electricista. 

Et Pleno de! Ayuntamiento en sesi6n extraordinarİa celebrada 
el dia 29 de diciembre de 1995, acord6 aprobar las convocatorias 
para la provisi6n de una plaza de Tecnico medio en Biblioteco
nomia vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento. Dicha con
vocatorla se regira por las hases publicadas en el «Boletin Oficial 
de la Provincla de Barcelona», numero 45 de fecha 21 de febrero 
de 1996. y «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia». niımero 
2164 de fecha 5 de diciembre de 1995. EI plazo de presentaci6n 
de instancias sera de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio 
en el «BoJetin Ofldal del Estado». 

En la misma sesi6n, el Ayuntamiento acord6 aprobar la con
vocatoria para la proveer de una plaza de Electricista vacante 
en la plantilla de este Ayuntamiento. Dicha convocatoria se regira 
por tas bases publicadas en el «Boletin Ofida! de la Provinda 
de Barcelona». numero 26 de fecha 30 de enero de 1996, y «Diarİo 
Ofidal de la Generalidad de Catalufia», numero 2161 de fecha 
29 de enero de 1996. EI plazo de presentad6n de instancias sera 
de treinta dias hahiles, contados a partir del siguiente a aquel 
en que aparezca publicado el presente anuncio en el «Bo!etin Qfi· 
cial de! Estado~. 

La Garriga, 23 de febrero de 1996.-EI Alcalde. 

6367 RESOLUClON de 23 de febrero de 1996, del Ayun
tamfento de As Neves (Pontevedra), re/erente 0 la con~ 
vocatorla para proveer una plaza de Asistente Soclal 
y otra de Operar'o de Servicios Multiples Conductor. 

Convocatoria para la provisi6n de las siguientes plazas (indui
das en la ofeı1a de empleo piıblico para 1995): 

Una plaza de Asistente Social. Caracter: Laboral fijo. Nivel de 
titulaci6n: Diploma de Trabajo Sodal. Sistema: Concurso libre. 
Bases publicadas: En el .Boletin Ofidal de la Provincia de Pon
tevedraı>, niımero 228 de 28 de noviembre de 1995, y correcci6n 
de errores en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Pontevedra., 
numero 240 de 18 de diciemhre de 1995, y en el «Diarİo Oflcial 
de Galicia .. , niımero 37 de 21 de fehrero de 1996. Plazo de pre
sentaci6n de instancias: Veinte dias naturales, a contar del siguien
te al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oflcial del 
Estado». 

Una plaza de Operario de Servidos M6ltiples Conductor. Carac
ter: Laboral fijo. Nivel de tltulaci6n: Certificado de escolaridad 
y permiso de conducci6n C·t. Sistema: Concurso-oposid6n Hhre. 
"Bases publicadas: En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pon
tevedra ... niımero 228 de 28 de noviembre de 1995, y correcci6n 
de errores en el «Boletin Oficial de la Provinda de Pontevedra .. , 
numero 240 de 18 de dlciembre de 1995, yen el «Diarİo Oficial 
de Galicla., n(ımero 37 de 21 de febrero de 1996. Plazo de pre
sentaci6n de instancias: Veinte dias naturales. a contar del siguien· 
te al de la publicac16n de este anuncio en el «Boletin Oflcial de! 
Estado». 

Las sucesivos anuncios reladonados con esta convocatorİa se 
pubHcaran iınicamente en et .Boletin Oficial de la Provinda de 
Pontevedra .. , y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

As Neves, 23 de febrero de 1996.-EI Alcalde PTeslden!e, 
Oswaldo Lino Gonzalez Pereira. 

6368 RESOLUClON de 23 de febrero de 1996, del Ayun
tamlento de Valdepolo (Le6n). re/erente a la convo
catorla para proveer una plaza de Auxilfar de Admi~ 
nistraci6n, General. 

En el «Baletin Oficial de la Provinda de Le6n» numero 30, 
de 6 de febrero de 1996, y en el ııBoletin Ofidal de Castilla y 
Le6n» niımero 38, de fecha 22 de febrero de 1996, se puhlican 
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integramente tas bases de la convocatoria para proveer. mediante 
el sistema de promociôn interna y procedimiento de selecci6n opo
sici6n, una plaza de Auxiliar de Administraci6n General, vacante 
en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, correspondiente 
ala oferta de empleo publico de 1995. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados desde et siguiente de la publicaci6n de este anuncio • 
en el \lBoletin Oficial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran eD' et «Boletin Oficial» de la provincia y en et tabl6n de 
anuncios de la Corporaci6n. 

Quintana de Rueda, 23 de febrero de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente, Antonio Martinez del Cano. ' 

6369 RESOLUClON de 26 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Camaleno (CantabriaJ, refer'ente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

En et «Baletin Ofidal de Cantabria» n(ımero 38, de fecha 21 
de febrero de ı 996, se publican integramente las bases y et pro
grama de la convocatoria para la provisi6n, por promoci6n interna; 
y por et sistema de concurso-oposici6n, de una plaza de la Escala 
de Administraci6n General, 5ubescala Administrativo. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes senı de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et citado «Baletin Oficial de Cantabriaıt 
y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. ' 

Camalefio, 26 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jesus Celada 
Andres. 

6370 RESOLUClON de 26 de febrero de 1996, del Consorcio 
para la Prevenclôn de Incendios y Salvamento de Cas
tellôn, referente a las convocatorias para proveer tres 
plazas de Cabo de Bomberos. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellôn de la Plana» 
numero 134, de fecha 9 de noviembre de 1995, se publican las 
bases que han de regir en las convocatorias para proveer tres 
plazas vacantes en la plantilla laboral del Consorcio para la Pre
venciôn y Extinciôn de Incendios y Salvamentos de la provincia 
de Caste1l6n. 

Plantilla laboral 

Denominaci6n de la plaza: Cabo de Bomberos. Numero de 
vacantes: Tres. Sistema d.e provisiôn: Concurso-oposici6n. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
canın unicamente en et «Boletin Ofidal de la Provincia de Castell6n 
de la Plana». 

Lo que se hace publico para general conocimiento, 
Castellôn, 26 de febrero de 1996.-EI Presidente del Consorcio, 

Carlos Fabra Carreras.-Ante mi, el Secretario general, Manuel 
Marin Herrera. 

6371 RESOLUClON de 26 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Cuevas del Almanzora (Almeria), referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de la Policia Local. . 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Almeriaıt numero 66. 
de fecha 6 de- abril de 1995. se p"ublican las bases que han de 
regir para la provisiôn, en propiedad, de Guardia de la Policia 
Local, vacante- en la plantiIla de funcionarios de esta Corporaciôn. 

Posteriormente se public6 en el «Boletin Ofidal de la Provincia 
de Almeria" numero 39. de fecha 23 de febrero de 1996, la con
vocatoria para la provisi-ôn de la mencionada plaza. 

EI plazo de presentaci6n de soliCıtudes es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del ex 
tracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial de" Estadoıt, segun 
10 expuesto en la base tercera de la convocatoria. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cuevas del Almanzora, 26 de febrero de 1996.-El AlCalde, 

Antonio Llaguno ROjas. • 

6372 RESOLUClON de 26 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Javea (Alicante), referente a la adjudi
caci6n de una plaza de ConserJe y otra de COflductor. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 22 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tras superar las pruebas con
vocadas al efecto y a propuesta de 105 Tribunales calificadores, 
se hace publico que por Resoludones de la Concejala delegada 
de Regimen- Interior y Patrimonio, de las fechas que se indican, 
ha sido contratado el siguiente personal laboral indefinido de este 
Ayuntamiento. 

Por Resoluci6n de la Concejala delegada de Regimen Interior 
y Patrimonio de 28 de julio de 1995, se contrata como Conserje 
a don Enrique Marques Mari, documento nacional de identidad 
n(ımero 28.996.372. 

Por Resoluci6n de la Concejala delegada de Regimen Interior 
y Patrimonio de 28 de julio de 1995, se contrata como Conductor 
a don Vicente Castell6 Mari, documento nacional de identidad 
n(ımero 28.996.965. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Javea. 26 de febrero",de 1996.-P. D., la Concejala delegada 

de Regimen Interior y Patrimonio, Vicenta Ribes Buigues. 

6373 RESOLUClON de 26 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de, Balaguer (Lleida), referente a la adju
dicaciôn de varias plazas de personallaboral. 

A propuesta del Tribunal para resolver el proceso de selecci6n 
de los puestos de trabajo labor~les a que hace referencia la oferta 
publica de empleo para el afio 19'95 y habiendo p~esentado toda 
la documentaci6n reglamentaria, se acuerda nombrar para los 
puestos que se relacionan a las siguientes personas: ' 

Administrativo del Patronato del Museo Comarcal: Dofia Neus 
Nadal Balague. 

Auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Balaguer: Dofia 
Silvia Valls Melendres. 

Oficial dd Matadero del Ayuntamfento de Balaguer: Don Jordi 
Cinca de Frutos. 

Encargado del Matadero del Ayuntamiento de Balaguer: Don 
Joan Martinez Caceres. 

Pe6n de la Brigada del Ayuntamiento de Balaguer: Don Joan 
Jimenez M{lrchante. 

Balaguer, 26 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Miquel Aguil~ 
I Barrll. 

6374 RESOLUClON de 27 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Manlleu (Barcelona}, referente a la con
vocator'a para proveer una plaza de Director de la 
Oficina de Promoci6n Econômica. 

Se.hace publico, para conocimiento general y en cumplimiento 
de 10 que dispone et articulo 76 del Reglamento del Personal 
al Servicio de las Entidades Locales de Catalufıa. que el Alcal
de-Presidente de esta Corporaci6n ha convocado concurso
oposici6n para la provisi6n, en propiedad, de una plaza de Direc
-tor/a de la Oficina de Promoci6n EconQmica vacante en la plantilla 
laboral deJ Ayuntamiento. 

Las bases del procedimiento selectivo y la correspondiente con
vocatoria se han publicado en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiiaıt numero 2.173, de 26 de febrero de 1996. y en el 
«Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona .. , numero 40. de 15 


