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ADMINISTRACION LOCAL 

18505 RESOLUCION de 15 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Gelida (Barce/ona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ayudante de biblio
teca. 

EI Pleno de la Corporaciôn, en sesiôn ordinaria, de fecha 11 
de junio de 1996, tomô, entre otros, el acuerdo de aprobaciôn 
inicial de las bases que regiran el concurso oposiciôn libre para 
cubrir un puesto de trabajo de Ayudante de biblioteca, con caracter 
laboral indefinido. Las bases se encuentran expuestas al publico 
en la Secretaria del Ayuntamiento, durante un plazo de quince 
dias, desde la u!tiıtıa publicaciôn de informaciôn publica, y han 
si do publicadas en el «Boletin Oficia!» de la provincia, numero 
160, de fecha 4 de julio de 1996, periodo durante el cual, todo 
aquel que este interesado, podra presenta.r tantas alegaciones y 
reclamaciones como considere oportunas, entenciiendose que de 
no presentarse ninguna, las bases quedaran definitivamente apro
badas de manera automatica. 

Simultaneamente, por Decreto de la alcaldia, de fecha 19 de 
junio de 1996, se convocô proceso selectivo para cubrir la vacante, 
al que pueden concurrir todas las personas que cumplan los requi
sitos y en los plazos y. forma que se especifican en las bases, 
si bien estos plazos se aplazaran, 10 que sea menester, en el caso 
de que se presenten alegaciones a la aprobaciôn inicial de las 
bases. 

Gelida, 15 de julio de 1996.-EI Alcalde, Joan Rosellô i Raven
tôs. 

18506 RESOLUCION de 16 de ju/io de 1996, del Ayunta
miento de Cc'ıceres, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxi1iares de mantenimiento. 

La Universidad Popular Municipal de Caceres convoca concurso 
de meritos para la provisiôn, con caracter laboral indefinido, de 
un aplaza de Ayudante de mantenimiento vacante en la plantilla 
de personal de la Universidad Popular y con destino a los servicios 
generales de dicho organismo, teniendo derecho al percibo de 
los haberes basicos asignados al grupo E de la Ley 30/1984 y 
retribuciones complementarias correspondientes al nivel 12 de 
complemento de destino y 25 puntos de complemento especifico, 
estando asimismo sujeto a 10 dispuesto en la Ley 53/1989, de 
26 de noviembre, de Incompatibilidades al Servicio de las Admi
nistraciones publicas. 

Las bases de esta convocatoria aparecen integramente en el 
«Boletin Oficia!» de la Provincia numero 157, del dia 10 de julio 
de 1996, y figuran expuestas en el tablôn de edictps de la Uni
versidad Popular. 

Las instancias solicitando tomar parte en eı concurso de meritos 
deberan dirigirse al sefior Presidente de la Junta Rectora de la 
Universidad Popular de Caceres y se presentaran en la Secretaria 
de esta durante el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al .de la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Caceres, 16 de julio de 1996.-EI Presidente, Jose Maria Saponi 
Mendo. 

18507 RESOLUCION de 16 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Cc'ıceres, referente a la convocatoria para 

, proveer dos plazas de Auxi1iares de gesti6n. 

La Universidad Popular Municipal de Caceres convoca concurso 
de meritos para la provisiôn, con caracter laboral indefinido, de 
dos plazas de Auxiliares de Gestiôn, vacantes en la plantilla de 
personal de la Universidad Popular y con destino a 105 puestos 
de trabajo de Auxiliar de contabilidad presupuestaria y Auxiliar 
de proyectos y programas de los Servicios Generales de dicha 
Universidad, con derecho al percibo de los haberes basicos asig-

nados al grupo D de la Ley 30/1984 y retribuciones complemen
tarias asignadas al nivel14 de complemento de destino y 20 puntos 
de 'complemento especifico, estando asimismo sujetas a 10 dis
puesto en la Ley 53/1989, de 26 de diciembre, de Incompati
bilidades del Personal al Servicio de las Administraciones publicas. 

Las bases de esta convocatoria aparecen integramente publi
cadas en el «Boletin Oficia\. de la provincia numero 157, de 10 
de julio de 1996, y figuran expuestas en el tablôn de edictos de 
la Universidad Popular. 

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso de meritos 
deberan dirigirse al sefior Presidente de la Junta Rectora de la 
Universidad Popular de Caceres y se presentaran en la Secretaria 
de esta, durante el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicaciôn de, este anuncio en el 
«Boletin Ofjcial del Estado». 

Caceres, 16 de julio de 1996.-EI Presidente, Jose Maria Saponi 
Mendo. 

18508 RESOLUCION de 16 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Palma, Fundaci6n Piiblica de las Baleares 
para la Miisica (Baleares), referıfmte a la convocatoria 
para proveer una p/aza de archivero. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares» numero 89, de fecha 16 de julio de 1996, se publican 
integramente las bases de las pruebas selectivas promovidas por 
esta fundaciôn para cubrir una plaza de archivero, responsable 
de la documentaciôn musical, vacante de la plantilla de personaJ 
laboral. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes s,era de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
relacionados con esta convocatoria se harcın publicos en el «Boletin 
Oficial» de la provincia. 

Palma, 16 de julio de 1996.-EI Administrador, Mariano Isasi 
Gordôn. 

18509 RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de/ Ayunta
miento de Palma -Fundaci6n Piiblica de las Ba/eares 
para la Miisica- (Baleares), referente ala convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Profesor miisico. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares» numero 89, de fecha 16 de julio de 1996, se publican 
integramente las bases de las pruebas selectivas promovidas por 
esta fundaciôn para cubrir cuatro plazas de Profesor musico de 
la Orquesta Sinfônica de Baleares (dos violines tutti, un contrabajo 
tutti y un fagot ayudante solista), vacantes de la plantilla de per
sonallaboral. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
relacionados con esta convocatoria se haran publicos en el «Boletin 
Oficia\.> de la provincia. 

Palma, 16 de julio de 1996.-EI Administrador, Mariano Isasi 
Gordon. 

18510 RESOLUCION de 16 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Reus (Tarragona), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» numero 161, 
de fecha 12 de julio de 1996, publica las bases integras de las 
convocatorias de las plazas que a continuaciôn se indican, per
tenecientes a la, oferta publica correspondiente al ejercicio 
de 1996. 

Oposiciôn libre para la provisiôn.de una plaza de Tecnico de 
Administraciôn General, perteneciente a la Escala de Adminis
traciôn General, subescala Tecnica. Dotada con el sueldo corres
pondiente al grupo A, dos pagas extraordinarias, trienios y otras 


