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Los derecho5 de examen se fijaın cn 2.000 pesetas, debiendo 
acompafiar a la instancia, eD sobre \~errado. la documentaci6n 
acreditativə- de 105 merlto5 alegados. mediante originales 0 foto
copia compulsada. 

Las restantes datos pueden consu!!arse eD dich9 .. Boletin Ofi~ 
dal» de la region y eD la vitrinə Je anundos de! Ayuntamiento 
y eD el Negociado de Personal. 

Las sucesivos tramites de esta oposid6n s6lo se pub1icaran 
eD f"J «Boletin Oficial de la Region de Murciaıı y eD el tabl6n de 
anunCıos del Ayuntamiento. 

Aguila5. 26 de marzo de 199f, ~i Alcalde. Francisco L6pez 
Garda. 

8788 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de' Ayun
tamiento de Et Masnou (Barcelona), rejerente a la con
'vocatoria para proveer dos plazas de -Agente de la 
Policia Local. 

En el "Boletin Oficial de la Provinda de Barcelona» mimero 64, 
de 14 de marzo, y en el «Diano Oficial de la Generalidad de Cata
luna» numero 2.183, de 18 de nıarzo, aparece inserto edicto de 
convocatoria y bases para cubrir en propiedad, con especificaci6n 
del sistema de provisi6n, las siguientes ptazas: 

Plaza a cuhrlr: Dos plazas de Ag~~~:ı,. ,~ .. ! b P.:Aıcia LocaL. Sistema 
provisiön: Concurso-oposici6n U\'N-

EI plazo de presentaci6n de irPif.andas es de velnte dias natu
rales, a partir del_ siguiente al de Ja pubHcIi\ciôn de este edicto 
en el .Boletin Oficlal de! Estado •. 

Los sıı(;ei!iıi\los, anuneios: səbre esta" cOnvocatoria se publicaran 
unicamente en et tabl6n de anuncios del Ayuntamlento. 

Et Masnou, 2' de marzo de 1996.-Et AJcalde, Josep Azuara. 

8789 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de' Ayun
tamiento de Getafe (Madrid), por la que "se aprueoo 
la lista de excluidos, se nombra Trlbunal y se establece 
fecha de las pruebas de la convocatorla para proveer 
varias plaza5 de per50nal'aboral. 

Aprobada por Decreto de la Alcaldia, de fecha de 25 de marzo 
de 1996, quedan expuestas al publico en et tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento, la lista de admitidos y exduidos a las pruebas 
selectivas de· la convocatoria para la provisi6n de plazas de per
sonal laboral, segun se relacionan a continuaci6n, por el sistema 
de concurso-oposici6n, y correspondiente a ta oferta de empleo 
publico de 1995, asi como 105 componentes del Trlbunal calt· 
flcador de dichas convocatorlas. 

Igualmente se fija ,ıa: celebrad6n de la fase de concurso y la 
fase de oposici6n para el dia, hora y lugar siguiente: 

Una plaza de Fot6grafo 

Fase de concurso: Dia 6 de mayo de '1996, a las diez horas, 
en el sal6n de actos de 105 Servidos Sociales del Hospitalillo de 
«San Jose», 51to en la calle Hospital de San Jose,~ sin ndmero, 
de esta localidad. 

Fase, de oposici6n: Se convoca a 105 asplrantes admltidos a 
la celebraci6n del primer ejercicio de la fase de. oposlci6n, -para 
et dia 8 de mayo de 1996, a la5 diez horas, en el Centro Civico 
de La Alh6ndiga, s1to en la plaza de Rafael Pazos Pria, sin numero, 
de esta localidad. 

Una plaza de Monitor de Policia 

Fase de concur50: Dia 20 de mayo de 1996, a las diez horas, 
en el sal6n de actos de 105 Servidos Sociales del Hospitalillo de' 
«San Jose», 51to en la calle Hospital de San Jose, sito en la calle 
Hospital de San Jose, sin numero, de esta localidad. 

Fase de op05ici6n: Se convoca a 105 a5pirante5 admitldos a 
la celebraci6n del primer ejerdcio de la fase de oposici6n, para 

el dia 22 de mayo de 1996, a las diez horas, en et Centro de 
Inspecd6n de Policia Municipal. 5ito en la avenida Juan Carlos 1, 
numero 24, de esta localidad (sectoT III). 

Una plaza de Oficial primera de Carpintero-Cerrajero 

Fase de concurso: Oıa IO-de junio de 1996, a tas diez horas, 
en el sal6n de actos de 105 Servicios SociaJes del Hospitalillo de 
«San Jose», sito en la calle Hospiİi~.1 de San Jose, sin numero. 
de esta IO.calidad. 

Fase de oposici6n: Se convoca a los aspirantes admitidos ə 
la celebraci6n del primer ejercicio de la fase de· oposici6n, para. 
el dia 18 de junio de ı 996, a las diez horas, en et Centro Civico 
de La Alh6ndiga, si-to en la plaza de Rafael Pazos Pria, sin numero, 
de esta localidad. 

De conformidad con la base 4.2 de la convoc:toria de referencia 
en dichas listas se relacionan 105 aspirəntes exduidos con su docu
mento nacional de identidad e indicaci6n de tas causas para sub· 
sanaciôn de defectos en los terminos previstos en el articulo 71 
!Le .la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Getafe, 26 de marzo de 1996.-P. D~. et Concejal de PersonaJ 
y Servicios, Cesar Suarez Bacelar. 

8790 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de' Ayun
tamiento de Granollers (Barcelona), re/erente a la con
vocatoria para prQveer V!lri~s p.l.aza,s. 

En el «BoJetin Oficial de la Provincia de Barcelona» numeros 70 
y 71, de fechas 21 y 22 de mano de 1996, se publican inte
gramente las bases Y' programa'i;' i:I~ tas convocato""" pas .. cıubrir. 
con canıcter de propiedad, las siguientes plazas: 

Funcionarios 

Por el sistema de concurso oposiciôn !ibre: 

Una plaza de Ingeniero superior. grupo A. 
Una plaza de Arquitecto tecnico, grupo B. 
Una plaza de Delineante, grupo C. 
Una plaza de Operario Mecitnico. 'ru!, f:' 

Labora'es 

Por et sistema de concurso oposici6n libre: 

Una pJaza de PSlc610go, grupo A. 
Una plaza de Tecnico medio en Trabajo Social. grupo B. 
Una plaza de Auxiliar Tecnico Sanitarlo, grupo B. 
Una plaza de Programador,.grupo C. 
005 plazas de Educador de.calle, grupo C. 
Una plaza de Ch6fer. Ordenanza, grupo D. 
,Una plaza de Auxiliar administrativo de Museo, grupo D. 

Se hace publico, a los efectos de presentaci6n de solicitudes 
en el Registro General del Ayuntainiento de Granollers, a partir 
de 105 veinte dias naturales siguientes al de esta publicaci6n en 
el «Boletin ORdal del Estado •. 

Los suceslvos anuncios relacionados con estas convocatoria 
se publicarlm, 6.nicamente, en el tabl6n de anuncios del Ayun
tamiento de Granollers y se notificaran individualmente a 10$ 

interesados. 

Granollers, 26 de mano de 1996.-P. D., el Concejal Oelegado, 
Agusti TrullA i Galobardes. 

8791 RESOLUCION de 26 de maF%O de 1996, de' Ayun
tamiento de Montomes de' Valles (8arc ona), refe
rente a_ la conoocatorla para proveer ,. ...: 'UI de 
Arquitecto. 

En el «Boletin Oficial de la Provlncia de Barcelona. num~ro 64, 
de 14 de marzo de 1996, y «Dlari Ofidal de la Generalitat de 
Catalunya- numero 2.186, de 25 de marzo de 1996. se publican 
las bases. aprobadas "'n sesi6n plenaria de 1 de marzo de ı 996, 


