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13. Denominaciôn: Profesor de Canto. Laboral indefinida. 
N6mero de plazas: Una. Sistemə de selecci6n: Concurso-oposici6n 
libre. 

14. Denominaci6n: Profesor de Violin. Laboral indefinidə. 
. Numero de plazas: Una. Sistemə de selecciôn: Concurso-oposici6n 
lihre. 

15. Denominaci6n: Profesor de Percusi6n. Laboral indefınida. 
N(ımero de plazas: Una. Sistemə de selecciôn: Concurso-oposici6n 
libre. 

16. Denominaci6n: Profesor de Oboe. Laboral indefinidə. 
Numero de plazas: Una. Sistemə de selecci6n: Concurso-oposici6n 
libre. 

17. Denominaci6n: Ayuclante de Profesor de Saxo. Laboral 
indefinida. Numero de -plazas: 005. Sistemə de selecci6n: Con
curso-oposici6n libre. 

18. Denominaci6n: AyuCıante de Profesor de Solfeo. Laboral 
indefinida. Niımero de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Con
curso-oposici6n libre. 

19. Oenominaci6n: Profesor de Fagot. Laboral indefinida. 
Niımero de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n 
libre. 

20. Oenominaci6n: Profesor de Trompa. Laboral indefinida. 
Niımero de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n 
libre. 

21. Oenominaci6n: Auxiliar administrativa. Laboral indefini
da. Niımero de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso
oposici6n libre. 

0) Laborales del museo comarcal de L'Anoia: 

22. Denominaci6n: Conserje-Vigilante. Laboral indefinida. 
Numero de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n 
libre. 

E) Laborales del Patronato Municipal de Deportes: 

23. Denominaci6n: Monitor de la tercera edad. Laboral inde
finida. Niımero de plazas: Oos. Sistema de selecci6n: Concurso
oposici6n libre. 

24. Denominaci6n: Monitor de natad6n. Laboral indefinida. 
Numero de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposid6n 
libre. 

25. Denominaci6n: Monitor de natad6n. Laboral indefinida. 
Jornada pardal, diez horas semanales. Niımero de plazas: Una. 
Sistema de selecciôn: Concurso-oposici6n libre. 

26. Denominaci6n: Vigilante. Laboral indefinida. Numero de 
plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n libre. 

Igualada, 6 de marzo de ı 996.-El AJcalde, Josep Susanna 
i Domingo. 

7714 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, del Ayunta
miento de Gelida (Barcelona), rejerente a la convo
catoria para proveer varias plazas de profesorado en 
la Guarderia Municipal. 

EI Pleno de la Corporaciôn, en sesiôn de fecha 9 de febrero 
de 1996, acord6 aprobar las bases que regiran la convocatoria 
para la provisi6n por medio de concurso~oposicion libre de cuatro 
puestos de trabajo vacantes en la plantilla del personal laboral 
del Ayuntamiento para la Guarderia Municipal: 

Un Profesor/a-Oirector/a, a tiempo completo. 
Oos Profesores/as, a tiempo completo. 
Un Profesor/a, a tiempo parciaL. 

En ejecuci6n de la ampliaci6n de la oferta publica de empleo 
aprobada para este afio, por este Ayuntamiento. Las mencionadas 
bases han estado publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona» numero 5 ı, de 28 de febrero de 1996, y eo el 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalufia» numero 2176, de 
1 de marzo de 1996, y se exponen al publico por un plazo de 
quin~e dias del siguiente a la publicaci6n de este edkto al «Boletin 
Ofidal del Estado», a los efectos que cualquier interesado pueda 
formular cuantas alegaciones considere oportunas, entendiendo 
que, en caso que no se presenten, las base:s Quedaran definiti
vamente aprobadas. 

Simultaneamente, nor esta AJcaldia, en uso de sus atrlbuciones, 
se convocan las prueb.əs 'ielectivas para la provisiôn de la pJaza 
de acuerdo con Jas bases referidas, sİ bien 10s plazos de presen
taci6n de solicitudes !SP. ampliaran 10 que sea menester para la 
resoluci6n de las aJE"gədones que, eventualmente, puedan pre
sentarse a las bases. 

Se hace publico al ıı:U8mo tiempo que el acuerdo de aprobaciön 
de las bases y la convocatoria quedan supeditadas a la condicion 
resolutoria de que no c;e presenten alegaciones a la modificaci6n 
de la plantilla de persnnal y a la ampliaciôn de la ofertə publica 
de empleo de este Ayuntamiento, entendiendo que, en caso que 
se presenten y en fundon de su resoluciôn, las bases pueden que
dar modificadas 0 incluso anuladas. 

Gelida, 7 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Joan RosseH6 i Ra
vent6s. 

7715 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, del Ayunta
miento de La Seu d'Urgell (Lleida), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesiôn celebrada el dia 5 
de febrero de ı 996, aoudô convocar pruebas selectivas para la 
provisi6n en propiedad de las siguientes plazas incluidas en la 
oferta de empleo publico: 

Funcionarios de carrera: 

Una plaza de la subescala administrativa de la Escala de Adıni
nistraci6n General, destinada al Negodado de Rentas y Exacciones 
(promoci6n interna). 

Ona plaza de la subescala administrativa de la Escala de Admi
nistraci6n General, destinada al Negociado de Contabilidad (pro
mociôn interna). 

Sistema de selecdon: Concurso-oposici6n. 

Trabajadores en regimen laboral: 

Una plaza de Auxi!br de Biblioteca y Turismo. 
Una plaza de Auxiliar Lector de Contadores de Agua. 
Una plaza de Op~f{ırio de1 Servicio Municipal de Limpieza. 
Tres plazas de Operdrios de Limpieza de Centros y Escuelas 

publicas. 

Sistema de selecd,:m: Cüncurso-oposici6n. 

Plazo de presentaciol'1 de instancias: Veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiEonte al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficia} del Estado». 

Las bases de esta convocatoria han sido publicadas en et «Bo
letin Oficial de la Provincia de Lleida» numero 29, de 5 de marzo 
de ı 996, y «Diario Onda! de la Generalitat de Catalunya» nume
ro 2177, de 4 de marZQ de ı 996. 

A partir de la pres('ntacion de las instancias, se notificaran 
individualmente a IO'S interesados todos los acuerdos y circuns
tancias relativos a est,ı convocatoria. 

La Seu d'Urgell, 7 de marıo de 1996.-El Alcalde, Joan Ganyet 
Soıe. 

7716 RESOLUCiON de 8 de marzo de 1996, de la Dipu
taci6n Pmıı;ncial de Jaen, referente a la convocatoria 
para pıovcer una plaza de Montador-Encuadernador. 

En el ((Boletin Cnıdah de la provincia niımero 27, de fecha 
2 de febrero de 1996, y ,Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 29, de fe t--q«l. S d.e marzo de ı 996, aparecen puhlicadas 
las bases de conVOCiJtmıa para la provisi6n de una plaza de emplea
do/a laboral fijo/a, cou ıa cdtegoria de Montador-Encuadernador, 
mediante concurso-opo~lci6n< 

Plazo de solicitoJdf'_o;;; Vcinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que ap~rc:ı(.a p-l extracto del anuncio de convo
catoria en eı «Boletl;) - 'Jıd:~_! del Estado». Las instandas Si? dirigiran 
al ilustrisimo senor t'" ı:::ı-.ident~ de la Diputadon, debicndo pre
sentarse en el Regir.ı~,ı ~ ~'~n,~rdl de est<ı Corporad6n 0 conforme 
al articulo 38.4 cte i~ (",,'J : .. 0;1992, de Regimen Juridico de tas 


