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ADMINISTRACı6N LOCAL 

25865 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcudia (BalearesJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personallabcr 
ral. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de tas Islas 
Baleares» numero 123, de fecha 3 de octubre de 1996. se publi
caTon integramente tas bases de la convocatoria realizada por el 
Ayuntamiento de Alcudia, para proveer, mediante concurso-opo
sici6n, una plaza de Oficial Picapeclrero, ıfes plazas de Limpiadora. 
una plaza de Trabajadora Familiar, seis plazas de Auxiliar Admi
nistrativo y una plaza de Graduado Social, vacantes eD la plantilla 
de personal. 

Et plazo para presentaciôn de solicitudes seni de veinte dias 
naturales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatoria se 
publicaran directamente en el citado «Boletin Oficial de la Comu
nidad Aut6noma de las lslas Baleares» y en et tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento. 

Alcudia, 3 de odubre de 1996.-El Alcalde, Miguel A. Ramis 
Socias. 

25866 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Elche (Alicante), rejerente a la convoca
taria para praveer seis plazas de Pe6n Especialista 
de Parques y Jardines. 

En el «(Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 192, 
de 20 de agosto de 1996. yen el IıDiario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.826, de 13 de septiembre de 1996, se publi
can anuncios relativos a la convocatoria del concurso-apasicioo, 
mediante promociôn intema. para la provisiôn, con el caracter 
de personaJ laboral fijo, de seis plazas de Pe6n Especialista de 
la Secci6n de Parques y Jardines. pertenedentes a la plantilla 
de personallaboral. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la inserci6n de este edicto en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
PubJicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposici6n se 
publicaran en el IıBoletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

Elche, 7 de octubre de 1996.-E1 Alcalde. 

25867 RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Gi1et {Valencia}, rejerente a la convoca
taria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policia 
Local. 

En el «(Boletin Oficial de la Provincia de ValenCİa* numero 103. 
de 1 de mayo de 1996, y numero 237. de 4 de octubre de 1996. 
aparecen publicadas la convocatoria y bases que han de regir 
el sistema de oposici6n libre para cubrir una plaza de Auxiliar 
de la Policia Local, encuadrada en. la Escala de Administraci6n 
Especial. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas podran 
presentarse durante el plazo de veinte dias habiles desde la publi~ 
caciôn del presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios se publicarim en el «Boletin Oficia!» 
de la provincia y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Gilet, 14 de octubre de 1996.-El Alcalde-Presidente, Jose 
Maria Catalunya Oliver. 

25868 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Cadiz, rejerente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Ayudante de archivo y biblio
teca. 

EI «Boletin Oficial· de la Provincia de Cadiz» numero 207, 
de 5 de septiembre de 1996, y el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 84, de 23 de julia de 1996, inserta las 
bases y programa de la convocatoria para la provisi6n. por el 
procedimienta de oposici6n, de dos plazas de Ayudantes de archivo 
y biblioteca de la plantilla de funcionarios del excelentisimo Ayun
tamiento de Cadiz, grupo B. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente 
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los derechos de examen (2.000 pesetas), se ingresaran en la 
cuenta numero 3325020463 de Unicaja, entidad 2103, sucursal 
4025, De 32. 

tos sucesivos anuncios se haran publicos en el IıBoletin Oficial 
de la Provincia de Cadiz» y en el tabl6n de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Cadiz, 18 de octubre de 1996.-P.D., el Secretario generaL. 

25869 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Guadix (Granada), rejerente a la convo
catoria para proveer plaza de Oficial primero de elec
trlcidad. 

En el "Baletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 219, 
de fecha 21 de septiembre de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia», numero 114, de fecha 3 de octubre de 1996, apa
recen publicadas las bases de la convocatoria para cubrir en pro
piedad una plaza de Oficial primero de eJectricidad, vacante en 
la plantilla laboral fija de este Ayuntamiento, mediante promoci6n 
interna desde categorias inferiores por concurso-oposici6n. Dicha 
plaza se encuentra encuadrada en la plantilla de personal laboral 
fijo de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
las pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente eD que aparezca publicado este anuncio en 
el ((Boletin Ofida) del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» y en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Guadix, 18 de octubre de 1996.-P.D. (Resoluci6n 5.475 
de 3 de julio de 1995), el Tercer Teniente Alcalde, Jose Maria 
Linares Con. 

25870 RESOLUCIÖN de 18 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Mont Roig del Camp (Tarragona), re/e
rente a la convocatoria para proveer var;as plazas. 

El "Baletin Oficiəıl de la Provincia de Tarragona» numero 236, 
de fecha 14 de octubre de 1996. publica las bases que regiran 
la convocatoria para la provisi6n de diversas plazas vacantes en 
la plantilla de personal que se relacionan: 

Cuatro plazas de apoyo de trahajos administrativos (contra
taci6n laboral indefinida). 

Una plaza de Delineante (contrataci6n laboral indefinida). 
Un Vigilante para el hogar de la tercera edad (contrataci6n 

laboral indefinida). 
Dos Celadores de edificio municipal (contrataci6n laboral inde

finida). 
Un Tecnico de grado superior Licenciado en Ciencias Eco

n6micas (contrataci6n laboral temporal). 


