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Una de ORda1 de la Policia Local de la Escala de Adminlstraci6n 
Especial, 5ubescala Servicios Especiales, clase Policia Local, inte
grada eD el grupa A. 

Una de Suboficial de la Polida Local de la Escala de Admi
nistrati6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, clase Policia 
Local, integrada en el grupa C. 

Tres de Sargento de la Policia Local de la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, c1ase Policia 
Local, integradas en et grupa C. 

Cinco de Cabo de la Policia Local de la Escala de Administraci6n 
Especial, 5ubescala Servicios Especiales, c1ase Policia Local, inte
grada en et grupo D. 

Tres de Guardia de la Policia Local de la Escala de Adminis
naci6n Especiat, subescala Seıvicios Especiales, clase PoHcia 
Local, integradas en el grupo D. 

Tres de Bombero de la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Extinci6n de Incendios, inte
gradas en el grupo D. 

Una de Vigilante de la Escala de Administraciôn Especial, subes
cala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, integrada en 
el grupo E. 

Seis·de operario de la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, integradas 
en el grupo E. 

EI plazo para la presentaci6n de solicitudes sera de veinte .dias 
naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
publicado este extracto del anuncio de la convocatoria en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

Los anuncios sucesivos se publicaran en el «Boletin Oficial de 
l<ı Provincia de Pontevedra» y en el tablôn de anuncios de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento. 

Pontevedra, 27 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Juan Luis 
Pedrosa Fernandez. 

22063 RESOLUCIÖN de 29 de agosto de 1996, del Ay"n
tamiento de Granollers (Barce/onaJ, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el IıBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 
174, de fecha 20 de julio de 1996, se publican integramente las 
bases y programa de la convocatoria para cubrir, en propiedad, 
las siguientes plazas: 

Laborales 

Por el sistema de concurso oposici6n libre: 

Una plaza de Conserje, grupo E. 
Dos plazas de Tecnico auxiliar, grupo D. 

Se hace publica a los efectos de presentaci6n de solicitudes 
en el Registro General del Ayuntamiento de Granollers, a partir 
de los veinte dias naturales siguientes al de esta publicaci6n en 
el IıBoletin Oficial del Estado» . 

. Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el,tabl6n de anuncios del Ayuntamiento 
de Granollers y se notificaran individualmente a los interesados. 

Granollers, 29 ~e agosto de 1996.-P. D. el Regidor del Area 
Econ6mica, Agusti Trulla i Galobardes. 

22064 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Corvera de Asturias (AstunasJ, referente 
a la convocatoria piıra proveer vandS plazas. 

En el «Boletin Oficial del Principado» numero ı 92. de ı 9 de 
agosto de 1996, se publican las bases generales de la convocatoria 
para la provisi6n de las siguientes plazas de personal funcionario 
y laboral, induidas en la oferta publica de empleo para et afio 1996: 

Funclonarios 

Una plaza de Administrativo de la Escala de Administraci6n 
General, concurso--oposlci6n por promoci6n intema. . 

Una plaza de Suboficial de Policia Local, Escala de Adminls
trad6n Especial, Subescala de Servicios Especiales de Cometidos 
Especiales, concurso--oposici6n por promod6n interna. 

Uda plaza de Auxiliar Administrativo de la Escala de Admi
nistraci6n General, concurso-oposici6n Iibre. 

Una plaza de Ofidal Electricista de la EscaIa de Administraci6n 
Especial, concurso-oposid6n por pro"mod6n interna. 

Una plaza de Ofidal Fontanero de la Escala de Administraciön 
Espedal, concurso-oposici6n por promoci6n interna. 

Persona"abora' 

Una plaza de Responsable de Centros Culturales, por concur
so-oposici6n libre. 

Una plaza de Tecnico de Desarrollo Local, por concurso-opo
sici6n Iibre. 

Una plaza de Arquıtecto Superior, por concurso-oposiciôn libre. 
Una plaza de Auxiliar de Biblioteca (a tiempo parcial, por con

curso-oposici6n libre). 

Las solicitudes para tomar- parte en la referida convocatoria 
se presentaran en el Registro General de este Ayuntamiento de 
Corvera de Asturias, durante et plazo de veinte dias naturales, 
cor:atados a- partir del siguiente al de la publicaci6n de este extracto 
en el «Boletin Oficial del Estado», pudiendo presentarse igualmente 
en la forma que determina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

Corvera de Asturias, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

22065 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Matadepera (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Age.nte de 
la Policia' Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provineia de Barcetona» nume
ro 200, de fecha 20 de agosto de 1996, y en et «Diano Oficial 
de la Generalidad de Catalufiaı. numero 2.249, de fecha 28 de 
agosto de 1996, se publica la convocatoria y bases del concur
so-oposici6n para la provisi6n, en propiedad, de tres plazas de 
plantilla de Agente de la Policia Local (grupo de Administraciôn 
Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase Policia Local, 
grupo 0). 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos atıuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el IıBoletin Oficialı. de la provincia y 
tabl6n de anuncios de la Casa ConsistoriaL. 

Matadepera, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Lluis Iri
barren y Junyent. 

22066 RESOLUCIÖN de 3 de septiembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Alhaurin el Grande (M6.lagaJ, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial 
Alboiii' de prlmera categoria. 

En el «Baletin Oficial de la Junta de Anda1uda» numero 33, 
del dia 14 de marzo"de 1996, y en el IıBaletin Oficia1 de la Provincia 
de Malaga» Rumero-111. del dia 11 dejunio de 1996-, se publicaron 
las bases que han de regir el con.curso-oposici6n para la pravisi6n, 
con caracter fijo, de una plaza de Oficial A1bafiil de primera categoria 
del cuadro de puestos de trabajo 0 plantil1a laboral de este Ayun
tamiento, por 10 que se abre e1 plazo de presentaci6n de instancias 
para que. quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas. 
10 soliciten en plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
de1 siguiente al de publicaci6n de este anundo en e1 «~ 
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letin Oficial del Estado», pudiendo hacerlo eD el Registro de EDlra· 
da de esta Corporaçi6n, 0 eD la forma seiialada eD el articulo 
38 de la Ley 30/1992, acompaiiando tas documentos que acre
diten tas meritos que aleguen, segun indicə la base tercera, asi 
como justificante de ingreso de 105 derechos de examen. 

Alhaurin el Grande, 3 de septiembre de 1996.-EI Alcalde acci
dental, Sebastian 8urg05 Garcia. 

22067 RESOLUC/ÖN de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de ViIlanueva de Alcardete (ToledoJ, re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Adminlstraci6n General. 

Resoluci6n de 31 de əgosto, del excelentisimo Ayuntamiento 
de Villanueva de Alcardete (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer, en propiedad, median<-e pron ad6n interna y el sis
tema de concurso-oposici6n, una plaza de A(. rninistrativo de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledoıı numero 199. 
de 30 de agosto de 1996, se pul ,iea!. integramente las bases 
y programa de la convocatoria de referc'.:ıcia, vaeante en la plantilla 
de funcionarios de este excelentisimo Ayuntamiento, dotada con 
105 emolumentos correspondientes al grupo C de 105 previstos 
en el articuto 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

El plazo de ·presentad6n de solieitudes sera de veinte dias natu
rales, a contqr del siguiente al de la publicaei6n de este anuneio 
en el «Boletin Ofieial del Estado». Los sucesivos anuncios rela
eionados con esta convoeatoriçı; se publicaran unicamente en el 
«Boletin Ofieial de la Provincia de Toledo» y en el tabl6n de anun
cios del excelentisimo Ayuntamiento. 

Vi1Ianueva de. Alcardete, 3 de septiembre de 1996.-El Alcal
de-Presidente, Gerardo Gallego Mota. 

22068 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de L1eida, rejerente ala convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofieial de la Provincia de Lleida» numeros 35 
(anexo), de' 19 de marzo de 1996; numero 55, de 4 de mayo, 
y numero 100, de 17 de agosto det mismo aiio, se publican tas 
bases y 105 anexos, respectivamente, que han de regir la provisi6n 
en propiedad, mediante eoncurso-oposiei6n y modalidad promo
eion İnterna de las plazas que a eontinuaci6n se relacionan: 

Numero de plazas: Una. Denominaci6n: Teenico Gesti6n Acti
vidades Formativas. Regimen: Funcionarial. 

Numero de plazas: Tres. Denominaci6n: Teenico Gesti6n. Regi
men: Funeionarial. 

Numero de plazas: Dos. Denominaei6n: Administrativo. Regi
men: Funcionarial. 

Numero de plazas: Cuatro, Denominaei6n: Auxiliares adminis
trativos. Regimen: Funeionarial. 

Numero de plazas: Una. Denominaei6n: Tecnico Administra
ei6n General fEL. Regimen: Funeionarial. 

Numero de plazas: Una. Denominaei6n: Administrativo fEL. 
Regimen: Funeionarial. 

Numero de plazas: Una. Denominaeiôn: Auxiliar administrati
vo fEL. Regimen: Funeionarial. 

N(ımero de plazas: Una. Denominaci6n: Administrativo (Patr. 
Prom. Econ.). Regimen: Funcionarial. 

EI plazo de presentaci6n de instaneias es de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publieaci6n del presente anun
eio en el «Boletin Ofieial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuneios de esta eonvoeatoria s6lo se publicaran 
. en el «Boletin Oficial» de la provincia y en et tabl6n de anuncios 
de la Diputaei6n de L1eida. 

Lo que se haee publico para general conoeimiento. 
Lleida, 4 de septiembre de 1996.-El Presidente, J. Grau i Seris. 

22069 RESOLUC/ÖN de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vic, Patronato Municipal de Deportes 
(Barcelona), re/erente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de operario de mantenlmiento. 

En el .. Boletin Oficial de la Provineia de Barcelona» de 5 de 
julio de 1996, numero 161, aparecen publicadas Ias bases del 
eoncurso-oposici6n para la eontrataci6n de dos operario.s de man
tenimiento de la plantilla laboral del Patronato Municipal de Depor
tes. 

EI plazo de presentaci6n de instancia para estas plazas sera 
de veinte dias naturales, a con tar desde et dia siguiente al de 
la ultima publicaei6n de este anuneio en el .. Diario Oficial de la 
Generalidad» 0 en el "Boletin Oficial del Estado)). 

Los anuncios sucesivos se publicaran en et .. Boletin Ofieial» 
de la provineia. 

Vic, 4 de septiembre de 1996.-El Presidente, Valenti Comas 
Quintana. 

22070 RESOLUC/ÖN de 5 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Terrassa (BarcelonaJ, re/erente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En la «Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Terrassa», corres
pondiente al numero 53, se han publicado las bases integras que 
han de regir los concursos-oposid6n para cubrir en regimen Iaboral 
fijo las pIazas que a continuaci6n se relacionan: 

Numero: L Denominaci6n de la plaza: Tecnico Superim- CI.~_ 
Gesti6n para Servicios Municipales. Sistema: Concurso-oposici6ı •. 

Numero: 1. Denominaei6n de la plaza: Tecnico Superior de 
Gesti6n para Partieipaei6n Ciudadana. Sistema: Concurso-oposi
ei6n restringido. 

Numero: 1. Denominaci6n de la plaza: Tecnico Auxilia, de Ges
ti6n para los Servieios Eeon6micos. Sistema: Concurso-oposiei6n. 

Numero: 1. Denominaci6n de la plaza: Ayudante Administrativo 
para los Servieios Generales. Sistemə: Concurso-oposiei6n. 

Numero: 1. Denominəei6n de la plaza: Ayudante Administrativo 
para los Servieios de fngresos y Reeaudaei6n. Sistema: Concur
so-oposiei6n. 

Numero: 4. Denominaci6n de la plaza: Auxiliares Tecnicos para 
Seıvieios de Ingresos y Recaudaci6n. Sistema: Concurso-oposi
ei6n. 

Numero: 1. Denominaci6n de la plaza: Ayudante de Cartogra
fia. Sistema: Concurso-oposiei6n. 

Numero: 1. Denominaci6n de la plaza: Ordenanza. Sistema: 
Concurso-oposici6n. 

Numero: 1. Denominaci6n de la plaza: Ofieial de Ofieios, espe
eialidad Mecanico Ch6fer. Sistema: Concurso-oposici6n. 

Numero: 1. Denominad6n de la plaza: Ofidal de Oficios, espe-
eialidad Carpintero. Sistema: Concurso-oposiei6n, ' 

Numero: 1. Denominaei6n de la plaza: Oficial de Oficios, espe-
eialidad AlbaiiiL. Sistema: Concurso-oposiei6n. . 

Numero: 1. Denominaci6n de la plaza: Pe6n de Oficios. Sis
tema: Concurso-oposiei6n. 

El plazo de presentaei6n de instandas sera de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publicaei6n del pre
sente anuneio en el «Boletin Oficial del Estado», pubHcandose los 
sucesivos anuncios en el tabl6n de edictos de la Corporaciqn. 

Terrassa, 5 de septiembre de 1996.-P. D., el Regidor de 
Seıvicios Generales, Lueio Villasol Gonzalez. 

22071 RESOLUC/ÖN de 6 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Val1ado1id, referente a la conuocatoria 
para proveer cuatro plazas de Bombero. 

En el «Boletin Ofieial de la Provincia de Valladolidıı, de fe
cha 20 de agosto de 1996, se public6 la convocatoria publica, 
bases y programa para la provisi6n, mediante concurso-oposici6n, 
de cuatro plazas de Bomberos del Seıvicio de Extinci6n de Ineen
dios, vacantes en la plantiIla del personal funcionario del Ayun
tamiento de Valladolid. 


