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Nueve de Administratlvo/a. pertenec1entes a la plantilla fun
clonar1al (grupo C), medlante et sistemə de concurso-oposicion, 
en tumo de promoci6n intema. 

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 et .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran en et .. Boletin Oflcial de la Provlncia dt! C6rdobaıt y tablôn 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

C6rdoba, 22 de mayo de 1996.-P. D., la Tenienle A1calde 
de Servicios Generales Intemos, Antonia Lutsa Sola Navas. 

14324 RESOLUC/ON de 22 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Santa Perpetua de Mogoda (BarcelonaJ, 
rejerente d la adjudicaci6n de tres plazas de Operarlo 
Vigllante_ 

Vista la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selec· 
tivas para la provisi6n con caracter de contrato laboral indefinido, 
de tres plazas de Operario Vigilante de 105 centros civicos muni· 
cipales, a favor del nombramiento de don Uuis Sola Lafuente, 
don Antonio de. Valle Barrera y dona Carme Marsal Garcia. 

En virtud de las facultades que me otorga el artİCulo 51 de 
la Ley 8/1987, de 15 de abril, resuelvo: 

Contratar a don Uuis Sola Lafuente. don Antonio del Valle 
Barrera y dofia Carme Marsal Garcia como Operarios Vigilantes 
de 105 centros civicos municipales con carllcter Indeflnldo y con 
efectos del dia 16 de mayo de 1996_ 

Sanla Perpelua de Mogoda, 22 de mayo de 1996.-EI Alcalde, 
Pere Budi I Perez. 

14325 RESOLUC/ON de 22 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 
referente 0 la adjudlcaci6n de una plaza de Pe6n de 
vias y obras. 

Vista la propuesta del T ribunal califlcador de las pruebas selec· 
tivas para la provisi6n con caracter de contrato laboral indefinido, 
de una plaza de Pe6n de vias y obras, a favor del nombramiento 
de don Antonio Labajo Morales. 

En vli1ud de las facultades que me otorga .. el artİCulo 51 de 
la Ley 8/1987, de 15 de abril, resuelvo: 

Contratar a don Antonio Labajo Morales como Pe6n de vias 
y obras, con carllcter indeflnido y con efectos del dia ı de abril 
de 1996_ 

Santa Perpetua de Mogoda, 22 de mayo de 1996.-EI Alcalde, 
Pere Budi I Perez. 

14326 RESOLUC/ON de 23 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Castell6 d'Empurles (Girona), rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Jele de 
Ojlcinas de Turismo. 

Se convoca proceso selectivo por acuerdo del Pleno Municipal 
de fecha 29 de marzo de 1996, para proveer en propiedad una 
plaza laboral de la escata de Educaci6n, Cultura y Deportes, Jefe 
de Oficinas de Turismo, por asimilaci6n grupo C; c6digo con· 
vocatoria: C·7/96; sistema de selecci6n, concurso-promoci6n 
interna; publicada en el 4IDiario Oficial de la Gen·eralidad de Cata· 
luna .. de fecha 8 de mayo de 1996, numero 2203; que se regira 
de acuerda con las· bases especificas publicadas en et 4IBoletin 
Oficial .. de la provincia numero 67, de fecha 7 de maya de 1996, 
y que estllO a disposici6n de los interesados en la Secretaria de 

la· Corporacl6n; ası como por las gen,rales aprobadas por el Pleno 
el 15 de febrero de 1996 .. 

El plazo de presentacl6n de instaocias ·se' iniciara a partir de 
la ulllma publicaci6n en un dlario oRcia" 

Caslell6 d'Empuries, 23 de mayo de 1996_-E1 A1calde, Xavler 
M. Sanllehll Brunel. 

14327 RESOLUC/ON de 23 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Capdepera (Baleares), rejerente a· la con~ 
vocatorla para proveer una plaza de Asesor IIngüistlco. 

En el _Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares .. (BOCAIB) numero 60, de 16 de mayo de 1996, se publica 
la convocatoria y las bases integras para cubrir una. plaza de Ase
sor/a Lingü{stico/a, en regimen laboral fijo. 

EI plazo de presentaci6n de solidtudes es de veinte dias natu
rales, cantados a partir del siguiente a la publicaci6n de la presente 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el4lBoletin 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares ... 

Capdepera, 23 de mayo de 1996.-El Alcalde, Juan Pascual 
Amor6s. 

14328 RESOLUC/ON de 23 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Castell6 d'Empurles (Girona), relerente a 
la convocatorla para proveer una plaza de Tecnfco 
de Admfnistraci6n General. 

Se convoca proceso selectivo por actıerdo del Pleno municipal 
de fecha 29 de marza de 1996. para ptoveer en propiedad una 
plaza de funcionario de la Escala de Administraci6n General. 
Subescala: Tecnica. Clase: Tecnico Superior, Asesor de Secretaria. 
C6digo de convocatoria: C·2/96. Sistema de selecci6n de con~ 
curso; publicada en el _Diario Oficial de la Generalidad de Cata· 
tuna» de fecha 8 de maya de 1996 y que estan a disposici6n 
de los interesados en la Secretaria de la Corporaci6n; ası como 
por las generales aprobadas por el Pleno el ıs de febrero de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancras se iniciara a partir de 
la ultima publicaci6n en un «Dlario qficialıt. 

Caslell6 d'Empurles, 23 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Javier 
M. Sanllehi i Brunel. 

14329 RESOLUC/ON de 23 de mayo de 1996, del Consorcio 
para Prevenci6n y Extinci6n de Incendf05 y Salvamen· 
to de la Provincla. de Castell6n, rejerente a la con
vocatorl(J para proveer siete plazas de Bombero. 

En el 4IBoletin Ofichıl de la Provincia de Castellon de la Plana .. 
numero 25, de fecha 24 de febrero de 1996, se publica las bases 
que han de regir en lais convocatorlas para proveer siete plazas, 
vacantes en la plantilla laboral del Consorcio para la Prevenci6n 
y Extinci6n de Incendios y Salvamento de la Provincia de Caste1l6n. 

Plantilla laboral 

Denominaci6n de la plaza: Bombero. Numero de vacantes: 7. 
Sistema de provisl6n: Concurso-oposici6n. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi~ 
caran unicamente en el 4IBoletin Oficial de la Provincia de Caste1l6n 
de la Plana». 

Lo que se hace publico, para general conocimiento. 
Caste116n, 23 de mayo de 1996.-EI Presidente, por delegaci6n, 

el Diputado, Luis Rublo Cataıan.-Ante mi, el Secretario general, 
Manuel Mariiı Herrera. 


