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Nlvel de titulacl6n: CertifiCado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n Basuras. N6.mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n. N6mero de vacantes: 005. 

Vinarôs, 11 de julio de ı 996.-El Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

21456 RESOLUCIÔN de 31 de Ju/io de 1996, del Ayunta
mlento de Boiro (La Coruna), re/erente a la convo
catoria para proveer varlas plazas. 

En et «Baletin Ofidal de la PTovincia de La Coruna» mime
ro 173, de fecha 29 de julio de 1996, aparecen publicadas las 
bases de las convocatorias dimanantes de la oferta de empleo 
plıblico de 1996, publicada en et «Boletip. Oficial del Estado» de 
3 de julio de 1996, slgulentes: 

A) Personal funcionario Y laboral: 

Una plaza de Tecnico de Administraciön General. Oposiciön 
Iibre. 

Una plaza de Arquitecto Superior. Oposici6n libre. 
Una plaza de Vigilante de obras. Concurso-oposiciön libre. 
Una plaza de Sargento de la PoHcia Local. Oposiciön libre. 
Una plaza de Policia Local. Oposici6n Iibre. 
Tres plazas de Auxiliar Administrativo. 005 por concurso opo-

sici6n libre y una por promoci6n intema. 

B) Personallaboral: 

Una plaza de Auxiliar Administrativo. Concurso oposici6n libre. 
Una plaza de Capataz. Concurso-oposici6n libre. 
Una plaza de' Operador de Emisora. Concurso-oposici6n libre. 
Cinco plazas de Operarios de Servicios Multiples. Concurso-

oposiciön libre. 

EI plazo de presentaci6n de sollcitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oflcial 'del Estado •. 

Los suceslvos anunclos referentes a estas convocatorias se 
publicaran en el «Boletin Oficiaı. de la provlncia y en el tabl6n 
de a~uncios de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Boiro, 31 de julio de 1996.-EI A1calde accidental. 

21457 RESOLUCIÔN de 15 de Jullo de 1996, del Ayunta
mlento de Valencla, Organismo Autonomo Munlclpal 
Palau de la Musica, Congresos y Orquesta, re/erente 
a la canvocatoria para proveer varias plazas de Pro
/esor musico. 

En el «Baletin Oflclal de la Provlncia de Valeneia. y en et «Dlario 
Ofieial de la Generalidad Valenciana. de las fechas que se senalan, 
aparecen publicadas las bases de las convocatorias para la con
trataei6n laboral, con caracter fljo, de las siguientes plazas: 

Dos Profesores de violin (Ias respectivas bases publicadas en 
et «Boletin Ofleial. de la provineia numero 53, de fecha 3 de marzo 
de 1995. y en el «Diario Oflcial de la Generalidad Valeneiana. 
numero 2.457. de fecha 24 de febrero de 1995), con correcei6n 
de errores en el «Diario Oflcial de la Generalidad Valeneiana. nume
ro 2.500, de fecha 4 de mayo de 1995, paglna 6169 y .Boletin 
Ofieial de la Provincia de Valencla. numero 95. de fecha 22 de 
abril de 1995, pagina 28. Grupo de titulaci6n A. 

Un Profesor de vlola (las respectivas bases publicadas en el 
«Boletin Ofieial. de la provineia numero 53, de fecha 3 de marzo 
de 1995. y en el «Dlario Ofleial de la Generalidad Valeneiana. 
numero 2.457. de fecha 24 de febrero de 1995). con correcci6n 
de errores en et «Dlario Oficial de la Generalidad Valendana. nume
ro 2.500, de fecha 4 de mayo de 1995, pagina 6169 y.Boletin 
Ofieial de la Provineia de Valencia. numero 95. de fecha 22 de 
abril de 1995, paglna 28. Grupo de titulaCı6n A. 

Un Profesor de contrabajo (las respectivas bases publicadas 
en el «Boletin OficiaJı. de la provincia n(ımero 53. de fecha 3 de 
marzo de 1995, y en el «Diario Oficial de la Generaltdad Valen
dana» numero 2.459. de fecha 28 de febrero de 1995). con correc
ei6n de errores en et «Dlario ORcial de la Generalidad Valendana. 
numero 2.500, de fecha 4 de mayo de 1995, pagina 6169 y .Bo
letin Oficial de la Provineia de Valeneia» numero 95, de fecha 
22 de abril de 1995, pagina 28. Grupo de titulacl6n A. 

Un Profesor de arpa (las respectivas bases pub1icadas en el 
«Boletin Oficial,. de la provincia numero 52. de fecha 2 de marzo 
de 1995. y en et «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. 
nı.'ımero 2.459, de fecha 28 de febrero de 1995). con correcci6n 
de errores en el .Diario Ofidal de la Generalidad Valendana,. nume
ro 2.500, de fecha 4 de mayo de 1995, pagina 6169 y.Boletin 
Oficial de la Provinda de Valenda. numero 95. de fecha 22 de 
abril de 1995, paglna 28. Grupo de titulaci6n A. 

Un Profesor de oboe como ingles (las respectivas bases publi
cadas en el _Boletin ORdal,. de la provinda numero 52. de fecha 2 
de marzo de 1995, y en el «Dlario Oficial de la Comunldad Valen
ciana. nı.'ımero 2.459, de fecha 28 de febrero de 1995), con correc
ei6n de errores en el «Dlario Oficial de la Generalldad Valenciana. 
numero 2.500, de fecha 4 de mayo de 1995, pagina 6169 y.Bo
letin Oficial de la Provincia de Valencia. numero 95. de fecha 22 
de abril de 1995, paglna 28. Grupo de titulaci6n A. 

EI plazo de publicaci6n de instancias sera de veinte dias habiles 
(articulo 13 del Decreto del Gobiemo Valendano 69/1986), con
tados a partir del siguiente dia al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

A la instancia. que se podra presentar segun las formas esta
blecidas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, sobre el Regimen Juridico de las Administradones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. se acompanara res
guardo del ingreso bancario, efectuado directamente 0 por trans
ferencia, en la cuenta numero 3101694051. de la sucursal 012 
de Bancaja. Caja de Ahorros de Valenda. Caste1l6n y Alicante. 
del importe de 105 derechos de examen que estan fijados, segun 
establecen las' respectivas bases de convocatorias, en las canti
dades que a continuad6n se indican: 

005 Profesores de violin: 6.500 pesetas. 
Un Profesor de viola: 6.400 pesetas. 
Un Profesor de contrabajo: 6.300 pesetas. 
Un Profesor de arpa: 6.200 pesetas. 
Un Profesor de oboe como ingles: 6.100 pesetas. 

Podra acompaiiarse, en su caso, resguardo del giro postal 0 

telegrafico de su abono. 
En dicho resguardo habra de hacerse constar la convocatoria 

a que corresponde el ingreso. 
Los actos que se deriven del procedimiento selectivo y necesiten 

publicidad, esta se efectuara en el .Boletin Ondal de la Provinda 
de Valenda,.. 

Vaİencia, 15 de julio de 1996.-La Presldenta, Rita Barbera. 

21458 RESOLUCIÔN de 29 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Montames del Valles (Barcelona), por la 
que se anuncla la oferta de emp/eo publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Montomes del Val1es. 
Numero de c6dlgo terrltorial: 08136. 
Oferta de empleo pı.'ıblico correspondiente al ejerddo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de julio de 1996. 

'Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: Escala 
de Administrad6n Espedal, subescala Servicios Especiales .. Clase: 
Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominad6n: Agente 
Policia LocaL. 

Montomes del Valles, 29 de julio de 1996.-EI Secretario.-Vls
ta bueno: EI Alcalde. 


