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Denominaciön: Limpiadora. Tipo de contrato: Indefinido a tiem
po parctal (media jornada). N(ımero de vacantes: Una. Forma de 
selecciôn: Concurso-oposici6n. 

Instancias: Las solicitudes para participar en esta. convacatorla 
se presentaran en el Registro General def Ayuntamiento (plaza 
Ajuntament, numero ı 7, cödigo postal: 07340, Alar6), de lunes 
a viernes, de acho a catorce treinta harası en el plazo de veinte 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estadol). 

Las derechos de participaci6n en la selecci6n de las plazas 
de Oficial primera de Servicios de Mantenimiento, se fijan en la 
cantidad de 1.000 pesetas. 

Las derechos de participaci6n en la selecci6n de la plaza de 
limpiadora, se fijan en la cantidad de 500 pesetas. 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en et «Boletin 
Oficial de la Comunidad Autönoma de las lslas Baleares» y en 
el tablön de anuncios del Ayuntamiento, de acuerdo con 10 previsto 
en las bases de la convocatoria. 

Alar6, 25 de junio de 1 996.-EI Alcalde accidental, Miguel Deyə. 
Simonet.-Ante mi, el Secretario, Jaume Nadal Bestard. 

16759 RESOLUCIÖN de 25 de junia de 1996, del Ayun
tamiento de Campanario (BadajozJ, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el I<Boletin Oficial» de la provincia numero 113, de fe
cha 17 de mayo de 1996, se publican integramente las bases 
de las convocatorias realizadas por este Ayuntamiento para pro
veer las plazas que a continuaciön se relacionan, vacantes en la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento y correspondientes a 
la oferta de empleo publico para 1996. 

A) PersonaJ funcionario 

Grupo D. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, c1ase Policia Local Plazas: Una. 
Denominaci6n: Agente de la Policia Local. Sistema de selecci6n: 
Oposici6n Iibre. 

Grupo D. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, c1ase Policia LocaL. Plazas: Una. 
Denominaci6n: Ofidal de la Policia Local. Sistema de selecci6n: 
Concurso-oposici6n por turno de promoci6n interna. 

B) Persona' laboral 

Denominaci6n: Asistente sociaL. Nitmero de vacantes: Una. 

Las instancias se presentaran en el Registro general del Ayun
tamiento.o "en .cualquiera de las formas previstas en la 
Ley 30/1992, en el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente a la inclusi6n de la "presente en el IıBoletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos de esta convocatoria 5610 se publicaran 
en el «Botetin Oficial,. de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

Campanario, 25 de junio de 1996.-EI Alcalde, Fernando Caba
Uero Fernandez. 

16760 RESOLUCIÖN de 25 de Junla de 1996, del Ayunta
mfento de Palma de Mallorca (BalearesJ, referente a 
la convocatorfa par~ proveer una plaza de Letrado· 
asesor. 

El «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 75, de ıs de junio de 1996. publica"anuncio 
relativo a la convocatoria y bases especificas de la oposici6n para 
cubrir una plaza de Letrado asesor. Dicha plaza se halla encua
drada en la Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. 
clase Tecnicos Superiores, grupo A. 

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletin Ofidal 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. numero 49, 
de 20 de abrll de 1996. 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Ofidal del Estado». Los sucesivos anuncios relativos 
a esta convocatoria se publicaran itnicamente en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares». 

Palma, 25 de junio de 1996.-EI Alcalde, Juan Fageda Aubert. 

16761 RESOLUCIÖN de 25 de junia de 1996, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca (BalearesJ, referente a 
la convocatoria para preveer una plaza de Adminis~ 
trativo de Adminlstraci6n General. 

EI «Boletin Ofidal de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 78, de 22 de junio de 1996, publica anuncio 
relativo a la convocatoria y bases especificas de la oposici6n para 
cubrir una plaza de Administrativo. Oicha plaza se halla encua

. drada en la Escala de Administraci6n General, subescala Admi
nistrativa, grupo C. 

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletin Ofidal 
de la Comunidad Autönoma de las Islas Baleares» numero 49, 
de 20 de abril de 1996. 

EI plazo de admisi6n de instancias senı de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anundo 
en el I<Boletin Ofidal del Estado». Los sucesivos anuncios relativos 
a esta convocatoria se publicanın unicamente en el «Boletin Oficial 
de la ComunidadAut6noma de tas Islas Baleares». 

Palma de Mallorca, 25 de junio de 1996.-El Alcalde, Juan 
Fageda Aubert. 

16762 RESOLUCIÖN de 26 de Junio de 1996, del Ayunta
miento de Muro (BalearesJ, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 70, de fecha 8 de juni6 de 199.6, apatecen 
publicadas en propiedad de las siguientes plazas referidas a fun
donarios de carrera: 

Ona plaza de Asistente sociaJ,_Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala Tecnica, grupo B, sistema oposid6n libre. 

Una plaza de Sargento de la Po1icia Local, Escala de Admi
nistraci6n Espedal, subescal~ de Servicios Especiales, grupo C, 
sistema concurso-oposici6n. 

Tres plazas de Ofidal de la Policia Local, Escala de Adminis
traci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D, sis
tema concurso-oposiciôn, promoci6n interna. 

EI plazo de presentaciôn de solidtudes sera de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 'de este 
anundo·en ell<Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el«Boletin 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balearesıı y tabl6n 
de edictos del Ayuntamiento. 

Muro. 26 de junio de 1 996.-El Alcalde, Onofre Plomer Pere1l6. 

16763 RESOLUCIÖN de 26 de junia de 1996, del Ayunta
miento de Vic (BarcelonaJ, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar de Biblioteca. 

En el «Boletin Oficia) de la Provinda de Barcelona» nitme
ro 137, de fecha 7 de junio de 1996, se publican tas bases del 
concurso-oposiciôn para la provisi6n de dos plazas de Auxiliar 
de Biblioteca de la plantilla laboral. 

El plazo de presentaci6n de instancias para estas plazas sera 
de veinte dias naturales a contar desde el siguiente dia habil a 
la itltima publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
de) Estado» 0 en el .. Olari Oficial de la Generalitab. 

Los anuncios sucesivos se publicaran en el I!Boletin Oficial .. 
de la provincia. 

Vic, 26 de junia de 1996.-EI-Alcalde, Jacinl Cadina Pujals. 


