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11051 RESOLUCI0N de 18 de abrl! de 1996, de! Ayunta
miento de Mon6var (AlIcanteJ, reJerente a la convo
catorla para proveer tres plazas de Auxiliar de Radio. 

En et «Baletin Oflcial de la Provincia de Alicante» numero 77. 
de fecha 1 de abril, se publican las bases generales Que han de 
regir en las pruebas de acceso para cubrir con caracter temporal 
y sujeta al regimen laboral. ıfes plazas de Auxiliar de Radio Muni~ 
cipal del Ayunfamiento de Monövar, correspondiente a la oferta 
de empleo p(ıblico de! afio ı 996. 

La presentaciön de 50licitudes para tomar parte en tas pruebas 
selectivas se presentanin en el plazo de veinte dias naturales, a 
partir de) dia siguiente de la publicaci6n en el .. Baletin Oficial 
de) Estado» del presente edicto, en e1 Registro General del Ayun
tamiento, pudiEmdose presentar tambh?n en la forma que determil\ıil 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Mon6var, 18 de abri1 de 1996.-EI Alcalde. 

11052 RESOLUCION de 18 de abrl! de 1996, de! Ayunta
miento de Mon6var (Alicante). referente a la convo
catoria para proveer una p/aza de Auxiliar de Radio. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 77, 
de fecha 1 de abril, se publican las bases generales que han de 
regir en et concurso para cubrir con canicter temporal y sujeta 
al regimen laboral una plaza de Auxiliar de Radio Municipal del 
Ayuntamiento de Monövar, correspondiente a la oferta de empleo 
publico dd aii.o 1996. 

La prc!',-,mtaci6n de solicitudes para tomar parte en las pruebas. 
selectiva!; i;je presentarim en el plazo de veinte dias naturales a 
partir de) dia siguiente de la pubJicaci6n en et IcBoletin Oficial 
del Estadoıı del presente edicto, en el Registro General del Ayun
tamiento, pudiendose presentar tambien en la forma que determina 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Mon6var, 18 de abrn de 1996.-EI Alcalde. 

11053 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de! Ayunta
miento de Silla (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Notificador/a. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia, numero 81, 
de 4 de abril de 1996, se publican las bases que han de regir 
en la convocatoria para la provisiön, en regimen laboral indefinido, 
de un puesto de trabajo de Notificador/a. 

Et plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de! siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» significandose que 105 

sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarim uni
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» y en 
el tabl6n de anuncİos de esta Corporaciôn. 

Silla, 18 de abrn de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 

11054 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de! Ayunta
miento de Sillo (Valencia), rejerente ala convocatoria 
para proveer una T ıza de Animador juvenil y otra 
de lnformatico. 

En et «Boletin Dficial de la Provincia de Valenciaıı, numero 72, 
de 25 de marzo de 1996, se publican las bases que han de regir 
en la convocatoria para la provisi6n en propiedad de una plaza 
de Animador/a juvenil y una plaza de Informatico. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al ,de la publicaciön de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Et-tado"', significimdose que 105 

sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicaran, (ıoi
camente, en et «Boletin Ofjcial de la Provincia de Valencia» y eo 
el tabl6n de anunci(?s de esta Corporaciön. 

Silla, 18 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 

11055 RESOLUCI0N de 18 de abril de 1996, de! Ayunta
miento de SilIa (Valencia). referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Profesor de Valenciano de 
Educaci6n General Bd:sıCa. 

En el (,Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 72, 
de 25 de marzo de 1996, se publican las bases que han de regir 
en ·ia convocatoria para la provisiôn en regimen laboral indefinido 
de un puesto de trabajo de Profesor de Educaciön General Basica 
de Valenciano. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofıdal del Estado», significandose que 105 

sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicaran, (1Oi
camente, en el «Bufetin Oficial de la Provincia de Valencia» y en 
el tablön de anuncios de esta Corporaci6n. 

SilIa, 18 de abrU de 1996.-El AJcalde-Presidente. 

11056 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de! Ayunta
miento de Torell6 (Barcelona), rejerente a la convo
catoria para proveer un Peôn de Limpieza-Basuras. 

Acuerdo del Pleno de! Ayuntamiento de Tore1l6 de 28 de marzo 
de 1996, por el que se convoca una plaza de Pe6n EspeciaIista 
de) Servicio de Limpieza-Basuras. . 

En el «BoletIn Oficial de la Provincia de Barcelona» nume
ro 94, de 18 de abril de 1996 y, en el «Diario Oficial de la Gene
raHdad de Cataluna» se public6 la convocatoria de concurso-o
posidön libre para cubrir una plaza de Pe6n Espedalista del Ser
vido de Limpieza-Basuras. 

Las bases-marco por tas que se regira la convocatoria fueron 
publicadas en el «Boletin Oncial de la Provincia de Barcelona» 
numero 271, de fecha 11 de novlembre de 1992. 

El plazo de presentaci6n de instancias se iniciara el dia siguiente 
al de la publicaciön de la presente Resoluciön en el «Boletin Oficial 
del Estado,) y finalizara transcurridos veinte dias naturales a partir 
de la citada fecha. 

Torellö, 18 de abril de 1996.-El Alcalde, Vicenç Pujol i Creus. 

11057 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, del Ayunta
miento de La Orotava {Tenerife}, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraciôn General. 

Extracto del ammcio de convocatoria del concurso oposici6n 
restringido para proveer en propiedad una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General, vacante en la plantilla del personal 
funcionario de este ex.celentisimo Ayuntamiento. 

Denominacion de la plaza: Administrativo de Administraciön 
General, encuadrada en la plantilla de personaJ funcionario. 

Nivel retributivo: Sueldo correspondiente al grupo C, pagas 
extraordinarias, trienios y demas retribuciones complementarias 
establecidas con arreglo a la legislaciön vigente. 

Referencia al ((Boletin Oficial» de la provincia, donde aparecen 
105 datos publicados completos de la convocatoria de referencia: 
Numero 137. de fecha 10 de noviembre de 1995. Referenda al 
«Boletin Ofidal de Canarias»: Nı.imero 21, de fecha 16 de febrero 
de 1996. 

La Orotava, 19 de abril de 1996.-EI Alcalde, Isaac Valencia 
Doıpinguez. 

11058 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, deı Ayunta
miento de Navas (Barcelona), referente a la adjudi
caciôn de una plaza de Trabajadora familiar. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia-Presidencia numero 288, de fecha 
19 dejulio de 1996, fue nombrada trabajadora en regimen laboral, 
con caracter indefinido la senora dofıa Pilar Amal Latre, para 
ocupar et puesto de trabajo de Trabajadora fammar de Navas {Bar-
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celona), una vez finalizada la selecci6n y el Tribunal calificador 
haya realizado la propuesta de nombramiento. 

Lo que se hace publico a los efectos legales oportunos. 
Navas (Barcelona), 19 de abril de 1996.-La Alcaldesa, Maria 

Angela Estruch Carbonell. . 

11059 RESOLUCI0N de 22 de abril de i996, del Ayunta
miento de Valladolid, Fundaci6n Municipal de Depor
tes, referente a la convocatoria para prqveeruna plaza 
de Oficial Primero de jardineria. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 88, de fecha 
17 de abril de 1996 estim inse.rtadas las bases de la convocatoria 
para la provisi6n de una plaza de Oficial primero' de Jardineria, 
contrataci6n laboral con caracter indefinido para la Fundaci6n 
Municipal de Deportes del excelentisimo Ayuntamiento de Valla
dolid. 

Las instancias şe dirigiran al Presic;lente de la Fundaci6nMuni
cipal de Deportes y se presentarim en el Registro de la Fundaci6n, 
durante un plazo de veinte dias naturales contados a partir de 
la publicaci6n del presente anuncio. 

Valladolid, 22 de abril de 1996.-El Presidente Delegado, Jose 
Carlos Muiioz Mateo. 

11 060 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Moya (Las Palmas), referente a la adju
dicaci6n de varias plazas de personallaboral. 

Como resültado de los procesos selectivos convocados por este 
Ayuntamiento para la provisi6n de fas plazas que a continuaci6n 
se indican, pQr Decreto de esta Alcaldia de fecha 22 de abril 
de 1996 y a propuesta de los correspondientes tribunales ca li
ficadores, han sido contratados como personal laboral fijo las 
siguientes personas: 

Don Francisco Gonzalez Montesdeoca, con documento nacio
nal de identidad numero 43.640.298, como Albaiiil de oficios 
varios. 

Don Frimcisco Quintana Diaz, con documento nacional de iden
tidad numero 52.843.164, como operario de oficios varios. 

Don Juan Carlos Santana Corredera, con documento nacional 
de identidad numero 42.875.539, como operario de oficios varios. 

Don Marcos Vera Fleitas, con documento nacional de identidad 
numero 43.647.598, como Barrende~o y otras labores. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 ~stablecido en 
el articulo 33 del Real Decret0364/1995, de 10 de marzo. 

Villa de Moya, 22 de abril de 1996.-EI Alcalde, Isidro Santiago 
Galvan Quevedo. 

11061 RESOLUCI0N de 22 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Verin (Orense), referente a la convocatorfa 
para proveer una plaza deOficial Primera Conductor 
Meclinico de usos multiples. 

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesi6n ordinaria de 29 
de marzo de. 1996 se aprob6 el sistema de selecci6n, bases y 
convocatoria para la provisi6n, con caracter definitivo, del siguien
te puesto de trabajo vacante (oferta de empleo para 1995): 

Persona"abora' 

Puesto: Oficial Primera Conductor Mecanico de usos multiples, 
cuyas bases reguladoras se publican en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Orense», numero 85, de 12 de abril de 1996. 

Plazo de presentaci6n de in5tancias: Los veinte dias naturales 
siguientes al de' publicaci6n de este extractoen el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n libre. 

, Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficial» de la provincia yen el tabl6n de edictos de 
este Ayuntamiento. 

Verin, 22 de abril de 1996.-El Alcalde, Juan Manuel Jimenez 
Moran. 

11062 RESOLUCI0N de 22 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Verin (Orense), referente a la convocatoria 
para proveer. una plaza de ConserJe. ' . 

Por el Pleno de este Ayuntamientə en sesi6n ordinaria de 29 
de marzo de 1996 se aprob6 el sistema de selecci6n, bases y 
convocatoria para la provisi6n, con caracter definitivo, del siguien:. 
te puesto de trabajo vacante (oferta de empleo para 1995): 

Persona"abora' 

Puesto: Conserje, por concurso, cuyas bases reguladoras se 
publican en el «Boletin Oficial de la Provincia de Orense», numero 
85, de 12 de abril d.e 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Los veinte dias naturales 
siguientes al de publicaciôn' de este extracto en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n libre. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficial» de la provincla y en el tabl6n de edictos de 
este Ayuntamiento. 

Verin, 22 de abril de 1996.-El Alcalde, Juan ManJel Jimenez 
Moran. 

11063 RESOLUCI0N de 23 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Almdssera' (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. 

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» nume
ro 2.728, y en el '«Boletin Oficial» de la provincia numero 67, 
de lechas 16 de abril de 1996 y 19 de marzo de 1996, respec
tivamente, aparecen publicadas las bases y programa por 105 que 
habra de regir la convocatoria de una plaza de funcionario corres
pondiente a la oferta de empleo publico para 1994. 

Grupo: D. Denominaci6n: Cabo de la Policia Local. Numero 
de plazas: Una. Escalii: Administraci6n Especial. Subescala: Ser
vicios Especiales. Clase: Policia Local y sus auxiliares, Procedi
miento: Promoci6n interna. Sistema de selecci6n: Concurso-opo
sici6n. La plaza no cubierta por el tumo de promoci6n intema, 
pasara al turno de movilidad entre 105 Cabos de las Policias Locales 
de la Comu~idad Valenciana. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la pubficaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento. ' 

Almassera, 23 de abril de 1996.-EI Alcalde, Enric Ram6n i 
Montaiiana. 

11 064 RESOLUCI0N de 23 de abril de 1996, del Ayunta
miento 'de La Roca de la Slerra (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de la Policia Local. 

EI Ayuntamiento en· Pleno, ,en sesi6n ordinaria, celebrada el 
dia 3 de abril de 1996, aprob6 las bases que han de regir la 
convocatoria para cubrir, en propiedad, por el procedimiento de 
oposici6n libre, una ptaza de Guardia del cuerpo de Policia Local, 
vacante en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento 
de La Roca de la Sierra. 


