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Los sucesivos anunclos relacionados con estas convocatorias 
se publicanin unicamente en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares» y e'n el tablön de anuncios de 
esta Corporaciôn. 

Ibiza. 2 de oc.tubre de 1996.-EI Presidente, Antonio Mari 
Calbet. 

23745 RESOLUCI0N de 2 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Albaida de' Aljaraje (Sevilla). rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Policfa 
Local. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Sevillaı; numero 225. 
de fecha 26 de septiembre de 1996, han sidə publicadas la con
VQcatoria y bases·d'e las pruebas de selecciôn. por oposiciôn. para 
proveer una plaza de Policia Local. por vacante en la plantilla 
de fuİıcionarios de este Ayuntamiento, dentro de la oferta piıblica 
de empleo de 1996. 

Dicha plaza pertenece a la Administraciön Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase de Policia Local y sus auxiliares, 
grupoD. 

El plazo de presentaciön de instancias senı de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciön de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios sobre esta prueba de selecciön se publi
caran solamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Sevillaıı 
y tablôn de edictos del Ayuntamiento. 

Albaida del Aljarafe (Sevillal, 2 de oclubre de 1996.-EI Alcalde, 
Jose Luis Garcia Fraile. 

23746 RESOLUCI0N de 2 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Algemesi (Valencia), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico Media 
Lingüista. 

Por. la presente se convoca concurso-oposici6n libre al objeto 
de,cubrir, en propiedad, una plaza, vacante en la plantilla de fun
cionarios, encuadrada en la Escala de Administraciön Especial, 
subescala Tecnica, clase Tecnico Medio Lingüista, con arreglo 
a las bases de la convocatoria publicadas en el «Boletin Oficialıı 
de la provincia numero 201, de 23 de agosto, y «Boletin Oficial 
de la Generalidad Valencianaıı numero 2818, de 9 de septiembre, 
la cual figuraba en la oferta de empleo publico de esta Admİ
nistraci6n para 1996. 

Las solicitudes para participar en et proceso selectivo dirigidas 
al seiıor Alcalde y a las que se acompafıara documentadön que 
acredite 105 meritos alegados, deberan presentarse en et plazo 
de veinte dias naturales a partir del siguiente al de la publicacipn 
de la presente convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estadoıı, ante 
el Registro General de este Ayuntamiento 0 en la forma prevista 
en el articulo 38.4, cl, de la Ley 30/1992. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 18.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Algemesi, 2 de oCİubre de 1996.-EI Alcalde, Emili Gregori 
Tarazona. 

23747 RESOLUCI0N de 2 de octubre de 1996, deı Ayun
tamiento de Algete (Madrid), rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de Coordinador de Obras 
y Seroicios, interino. 

En ell<Boletin Oficial de la Comunidad de Madridıı numero 233, 
de 30 de septiembre de 1996, aparecen publicadas las bases de 
la convocatoria de concurso para cubrir, con el caracter de inte
rino, una plaza de Coordinador de Obras y Servicios, con titulaciön 
de Diplomado, vacante en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento de Algete (Madrid). 

El plazo de presentaciön de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria y de la documentaciön acreditativa de los meritos 
a valorar sera de veinte dias hllbiles, a contar a partir del siguiente 
al de la publicaciön de este anuncio de convocatoria en el I<Boletin 
Oficial del Estadoıı. . 

La presentaciön de solicitudes se realizara en el Registro Gene
ral del Ayuntamiento de AIgete, de nueve a trece horas, consi
derandose a estos efectos inhabiles los sabados. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
AIgete, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Carlos Torquemada 

Vidal. 

23748 RESOLUCI0N de 2 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Castellet i la Gomal (Barcelona), reje
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonaıı numero 
233, de fecha 27 de septiembre de 1996, se publican las bases 
y programas de-la convocatoria para cubrir, mediante oposiciones 
libres, un'a plaza de la Escala de Admlnistraciön General, vacante 
en la plantilla de! Ayuntamiento y asimilada al grupo C, dotada 
con 105 emolumentos del mencionado grupo, y dos plazas en la 
subescala Auxiliar, vacantes en el cuadro de personal de la Cor
poraciön, y dotada con 105 emolumentos del grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciön de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Castellet i la Gomal, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, F. 
Xavier Capella i Roa. 

23749 RESOLUCI0N de 2 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Guadalajara, rejerente a la convocatoria 
para proveer 11 plazas de Auxiliar de Administn;ıci6n 
General. 

En el I<Boletin Oficialıı de la provincia numero 102, de fecha 23 
de agosto de 1996, aparecen publicadas las bases y convocatoria 
para cubrir 11 plazas de Auxiliares Administrativos, vacantes en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, plazas encua
dradas en la Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar 
Administrativo, grupo D. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas, 
en las que 105 aspirantes deberan manifestar que reunen todas 
y cada una de las condiciones que se exigen en la base II de 
la convocatoria, se dirigiran al Presidente de la Corporaci6n, 
durante el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca publicado un extracto de la 
convocatoria en ell<Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anun
cios de esta convocatoria seran expuestos en el tablön de anuncios 
del Ayuntamiento y publicados unicamente en el I<Boletin Oficialıı 
de la provincia. 

Guadalajara, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Jose Maria Bris Gallego. 

23750 RESOLUCI0N de 3 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Vic (Barcelona), rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de Tecnico de Adminis
trad!m General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonaıı nume
ro 230, de fecha 24 de septiembre de 1996, se publican las bases 
de la oposici6ri, por promociön interna, para la provisiön de una 
plaza de Tecnico de Administraci6n General, de la plantilla de 
funcionarios. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para esta plaza sera 
de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente dia habil 


