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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACION LOCAL 
20207 RESOLUCION de 8 de aga.ta de 1996, del Ayunta

miento de Villamalea (AlbaceteJ, rejerente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Operario de 
Serviclos Multiples. 

En el "Boletin Ondal de la Provincia de Albacete» niı.mero 92, 
de 31 de julio, se publican integramente las bases y programa 
de la convocatoria para cubrir. mediante promociôn intema, con
curso-oposiciôn, UDa plaza de Operario de Servicios Multiples, 
vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporaciôn, dotada 
con las retribuciones correspondientes al grupa E. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes senı de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el IıBoletin Ofidal del Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el mencionado «Boletin Oficial,. y en 
el tabl6n de anundos de este Ayuntamiento. 

Villamalea. 8 de agosto de 1996.-EI AIcalde, Jacinto L6pez 
Descalzo. 

20208 RESOLUCION de 9 de aga.ta de 1996, de! Ayunta· 
miento de Palma de Mallorca (Baleares), rejerente a 
la convocatorla para proveer una plaza de Auxiliar 
de Biblioteca. 

EI «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares,. numero 97. de 3 de agosto de 1996, publica anuncio 
relativo a la convocatoria y bases especificas del concurso
oposicion para cubrir una plaza de Auxiliar de Biblioteca de este 
Ayuntamiento. Dicha plaza se halla encuadrada en la escal~ de 
Administraci6n Especial, subescala c), Personal de Cometıdos 
Especiales, grupo C. 

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noina de las Islas Baleares,. numero 49, 
de 20 de abril de 1996. 

El 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 Oficial de) Estado,.. Los sucesivos anuncios relativos 
a esta convocatoria se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las Is)as Baleares,.. 

Palma de Mallorca, 9 de ag05to de 1996.-EI Alcalde acci~ 
dental, Carlos RipoIl y Martinez de Bedoya. 

20209 RESOLUCION de 12 de aga.ta de 1996, del Ayun. 
tamiento de Amuero (Cantabrla), rejerente a la con· 
vocatorla para proveer una plaza de Auxiliar admi~ 
nistrativo de Administraciôn General. 

En el «Boletin Oficial de Cantabria» del dia 5 de agosto de 
1996, numero 156, aparece publicada la convocatoria y bases 
que han de regir el sistema de oposici6n libre para cubrir un~ 
plaza de Auxiliar administrativo encuadrada en la escala de Admı~ 

nistraci6n General. Las instancias solicitando tomar parte en las 
pruebas podran presentarse durante el plazo de veinte dias habiles 
desde la publicaciôn de) presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios se publicarim en el «Boletin Oficial de 
Cantabria» y en el tablôn de anuncios de la Casa Consistorial. 

Arnuero, 12 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

20210 RESOLUCION de 12 de aga.ta de 1996, de! Ayun· 
tamlento de Amuero (Cantabria), rejerente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General, en regimen de promociôn 
intema. 

En el «Boletin Oficial de Cantabria» del dia 5 de agosto de 
1996, numero 156, aparece publicada la convocatoria y bases 
que han de regir el concurso-oposiciôn para cubrir, en regimen 
de promociôn intema, una plaza de Administrativo de Adminis~ 
traci6n General. Las instancias solicitando tomar parte en tas prue
bas podran presentarse durante et plazo de veinte dias habiles 
desde la publicaci6n del presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
Cantabria,. y en el tablon de anuncios de la Casa Consistorial. 

Amuero, 12 de aga.ta de 1996.-El Alcalde. 

20211 RESOLUCION de 12 de aga.ta de 1996, de! Ayun· 
tamiento de Amuero (Cantabria), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Pe6n especiallsta 
de seroicios varios vacante en la plantilla de personal 
labaral fija. 

En el «Boletin Oficial de Cantabria» del dia 6 de agosto 
de 1996, numero 157, aparece publicada la convocatoria y ba5es 
qi.ıe' han de regir el concurso-oposici6n para cubrir una plaza de 
Peôn especialista de servicios varios, vacante en la plantilla de 
per50nal laboral fijo. Las instancias solicitando tomar parte en 
las pruebas podran presentarse durante el plazo de veinte dias 
habiles desde la publicaci6n del presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
Cantabria,. y en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Arnuera, 12 de ago.ta de 1996.-EI Alcalde. 

20212 RESOLUCION de 12 de aga.ta de 1996, de! Ayun
tamiento de Amuero (Cantabria), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Albaiiil en la plan
tilla de personal'abora' jijo. 

En el «Boletin Oficial de Cantabria» del dia 6 de ag05to de 
1996, numero 157, aparece publicada la convocatoria y bases 
que han de regir la oposiciôn Iibre para cubrir una plaza de Albanil, 
vacante en la plantilla de personal)abora) fijo. Las instancias 50li~ 
citando tomar parte en las pruebas podrfm presentarse durante 
el plazo de veinte dias hllbiles desde la publicaci6n del presente 
anuncio. 

Los sucesivos anuncios se pubIicaran en el «Boletin Oficlal de 
Cantabria,. y en el tablôn de anuncios de la Casa Consistorial. 

Arnuera, 12 de aga.ta de 1996.-El Alcalde. 


