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Jueves 4 abril 1996
RESOLUCI0N de 5 de marzo de 1996. de' Ayuntamiento de Albatera (AllcanteJ, !'eJerente a la convocatoria para proveer varias plıazas.

Aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n en sesi6n de 20
de octubre de ı 995. y confonne a 10 dispuesto en et articulo 97
de la Ley 711 985, reguladora de la. base. de Regimen Local,
se anuncia la publicaci6n en et .Boletin Oficial de la PrOvincia
de Alicante», niımero 32, de 8 de febrı:ıro, de las bases y con·
vocatoria para la proVİsi6n en pTopiedad de las siguientes plazas:

Una plaza de la Escala de Adm'inistraci6n General, subescala
Auxiliar Administrativo, grupa D. Opostci6n Ubre.
Una plaza de la Escala de Administraci6n General, 5ubescala
Subalterno, grupa D. Oposici6n libre.
Una plaza de la Escala de Adininistraciôn Especial, Tecnicos
auxiliares, Delineante, grupo C. Oposiciôn libre.
Una plaza de personal de cometidos especiales, Auxiliar de
Biblioteca, grupo D. Oposiciôn libre.
Las instancias serlm dirigidas al se:1or Akalde y deberan presentarse en et Registro General del Ayuntamiento en la forma
que deterınina ,,1 articulo 38.4 de la tey 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen Juridico de las Adliıİnistraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Com(ın. en et plazo de veinte
dias naturales a eontar desde et siguiente al dı,! la publicaci6n
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» ..
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
pub1icaran unicamente en el «Baletin Ofieh.l de la Provincia de
Alicante» y eD et tabl6n de anuncios del Ayuntamiento.

Albatera. 5 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Francisco Garcia
Galardo.-EI Secretario, Antonio Marin pere".
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Fene. 6 de marzo de
Amoso.
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RESOLUCI0N de 6 de marzo de 1996, del Ayuntariıiento de Fene (La Corufı.a). rejerente a la conv~
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administraci6n General.

En et «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna» niımero 24,.
de feeha 30 de enero de 1996 y en el de la Comunidad Aut6noma
niımero 36, de fecha 20 de febrero de 1996, ha sido publieada
la convocatoria y bases para la provisi6n, por el sistema de pramoci6n interna, por concurso-oposici6n, de dos plazas de Administrativo de Administraci6n General, induidas en la oferta publica
de empleo de 1995.
Et plazo de presentaci6n de lnstancias soliCıtando tomar parte
en et eoncurso-oposici6n es de veinte dias naturales, contados
a partir del dia slguiente a la publicaci6n de este anuncio en el

ı 996.-EI

Alcalde, Xose Maria Rivera

RESOLUCI0N de 6 de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Turis (Valencia), rejerente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxilfar administrativo.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» niımero 48,
de 26 de febrero de ı 996, se haeen piıblicas las bases de la convoeato'rla para la provlsi6n, por el proeedimiento de concursooposici6n, de dos plazas de Auxiliar administrativo, vaeantes en
la plantilla municipal, induidas eD la oferta de empleo publico
para 1995.
El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este
extracto en el .Boletin Oficial del Estado».
LQs sucesivos anuncios referentes a esta convocatorla se publiearan iınicamente en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Valencia»
y tab16n de anuncios de este Ayuntamiento.
Turis, 6 de marzo de ı 996.-EI Alcalde, Baldomero Gonzalez
Garcia.
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Sant Celoni, 5 de marzo de 1996.·-El Alcalde, Joan Castano
Auge.
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«Boletin Oficial del Estado». Los sueesivos anuncios de la convoeatoria seran publicados en el «Boletin Oficialıt de la provincia
y en et tab16n de edictos de e~te Ayuntamiento.

RESOLUCI0N de 5 de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Sant CelonUBarcelona). rejerente a la convocatoria para proveer das plazas de Pe6n de lnstalaciones Deportivas.

Se convoca el concurso oposici6n libre para cubrlr dos plazas
de Pe6n de lnstalaciones Deportivas vacante en la plantilla del
Ayuntamiento, con caracter laboral ftjo y equiparada al nivel E,
de! personal funcionario.
El anuncio donde se insertan integramente las bases de'la referlda eonvoeatorla apareee publicado en el .Boletin Ofidal de la
Provinda de Bareelona». numero 53, del dia 1 de marzo de ı 996,
significlmdose que los sueesivos anuncios correspondientes a esta
convoeatorla se publicaran iınieamente en el mencionado .Boletin
Oficial» de la provincia.
Las insta·ncias solicitando tomar parte en el concuTSO oposici6n
deberan dirlgirse al senor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Sant Celoni y se presentaran en el R2gistro General de este,
durante el plazo de veinte dias naturales, eontados a partir del
siguiente al de la publieaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

BOEnum. B2

RESOLUCI0N de 7 de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Agullent (Valencia). rejerente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminlstraci6n General.

EI «Boletin- Oficiat de la Provincia de Valencia» niımero 56,
de 6 de marzo de 1996 y en el «Diarlo Oficial de la Generalidad
de Valencia. numero 2.698, de 28 de febrero d. 1996, publican
las bases para la provisi6n de una plaza de Auxiliar administrativo,
grupo D. de la Administrad6n General, por oposiciôn libre. y que
pertenece a la oferta de ocupaci6n piıblica correspondiente al ejercicio 1995.
Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias naturales, eontados a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en et «Boletin Ofidal del Estado».
Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatorla se
publicaran en et «Boletin Oficial de la Provincia de Vatencia. y
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de Agul1ent.
Agullent, 7 d. marzo de 1996.-EI Alcalde.
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RESOLUCI0N de 7 de marzo de 1996, del Ayuntamiento de La Rambla (C6rdoba), rejerente a la eonvoeatoria para proveer un plaza de Administrativo.

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de C6rdoba» niımero 52,
de 4 de marzo de 1996, y en el «Boletin Ofic.ial de la Junta de
Andaluda» numero 29, de 5 de marzo de 1996, se publican las
bases de la eonvoeatorla para proveer. mediante promoci6n interna, una plaza de Administrativo, vaeante en la plantilla de funcionarlos de este Ayuntamiento.
EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dia naturales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio en el .Boletin Ofidal de. Estado», advirtiendose que los anuncios sucesivos de esta convoeatorla se publicaran en el .Boletin Oftcial. de la provincia y en et tabl6n de
anuncios de esta Casa Consistorlal.
La Rambla, 7 d. marzo de 1996.-El Alcalde.

