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27876 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Reinosa (CantabriaJ, referente a la con
vocatoria para proveer vorias plazas. 

En el .Boletin Olicial de Cantabria. numeros 217 y 219, de 
fechas 29 y 31 de octubre de 1996, respectivamente, se publican 
las bases de las convocatorias para provisiön de las plazas que 
se indican a continuacion: 

Funcionarios de carrera 

Denominaciön: Recaudador. Grupo: A. Escala: Administraciön 
Especial. Subescala: Tecnica. Clase: Tecnico Superior. Numero 
de vacantes: Una. 

Personallaboral 

Denominaciön: Ayudante de Rentas. Nivel de titulaciön: Gra
duado Escolar, Formaeiön Profesional de primer grado 0 equi
valente. Numero de vacantes: Una. 

Denominaciön: Ayudante de Olicios. Nivel de titulaciön: Cer
tilicado de Escolaridad. Numero de vacantes: Una. 

Denominaciön: Portero/a Teatro Principal. Nivel de titulaciön: 
Certilicado de Escolaridad. Numero de vacantes: Una. 

Denominaci6n: Acomodador/a Teatro Principal. Nivel de titu
laciön: Certilicado de Escolaridad. Numero de vacantes: Dos. 

Denominaciön: Taquil1ero/a-Limpiador/a Teatro Principal. 
Nivel de titulaciön: Certilicado de Escolaridad. Numero de vacan
tes: Una. 

Denominaciön: Limpiador/a Teatro Principal. Nivel de titula
eiön: Certilicado de Escolaridad. Numero de vacantes: Una. 

Denominaciön: Operador/a Proyectista Teatro Principal. Nivel 
de titulaeiön: Certilicado de Escolaridad. Numero de vacantes: 
Una. 

Denominaci6n: Recepcionista piscinas cubiertas. Nivel de titu
laei6n: Certilicado de Escolaridad. N(ımero de vacantes: Dos. 

Denominaciön: Limpiador/a piscinas cubiertas. Nivel de titu
ladön: Certilicado de Escolaridad. Numero de vacantes: Una. 

Denominaciön: Monitores/as piscinas cubiertas. Nivel de titu
ladön: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 
o equivalente. Niimero de vacantes: Tres. 

Denominaci6n: Ayudante de mantenimiento piscinas. Nivel de 
titulaciön: Certilicado de Escolaridad. N(ımero de vacantes: Una. 

EI plazo de presentaeiön de instancias es de veinte dias, con
tados a partir del siguiente al de la publicaciön del presente anun
eio en el .Boletin Olicial del Estado'. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el .Boletin Oliclal>, de la provincia y en el tablön 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Reinosa, 5 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27877 RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Sotonera (HuescaJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Limpiador/a. 

En el .Boletin Olicial de la Provincia de Huesca. numero 257, 
de fecha 7 de noviembre de 1996, se publican las bases que 
han de regir en la convocatoria para cubrir una plaza de Lim
piador/a de caracterlijo ajornada completa, vacante en la plantil1a 
de personallaboral de este Ayuntamiento de La Sotonera (Huesca). 

Las instancİas para tomar parte en dicha convocatoria deberan 
dirigirse al Pı;esidente de la Corporaci6n; las cuales se presentaran 
en el Registro General de la Corporaciön Local, 0 en la forma 
que determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, durante veinte dias naturales t contados a partir 
de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Olicial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran (ınicamente en el tablön de anuncios del Ayuntamiento y 
en el .Boletin Olicial de la Provincia de Huesca •. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
La Sotonera, 8 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Juan Lino 

Lasierra Castejön. 

27878 RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Mislata (ValenciaJ, referente a la convo
catorla para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Olieial de la Provineia de Valencia. numero 259, 
de fecha 30 de octubre de 1996, aparecen publlcadas las bases 
especilicas para la provisiön de las plazas funcionariales y labo
rales que a continuaci6n se relacionan: 

Plazas funcionariales 

Dos plazas de Auxiliar de Administrad6n General, encuadradas 
en el grupo D, por 'eı sistema de oposici6n libre, reservandose 
una de estas dos plazas para ser cubierta por personas con dis
capacidad de grado igual 0 superior al 33 por 100. 

Plazas laborales 

Una piaza de Olieial de obras y servicios, encuadrada en el 
grupo D, por el sistema de oposiciön Iibre. 

Una plaza de Olicial de jardineria, encuadrada en el grupo 
D, por el sistema de oposiciôn de promociôn interna. 

Una plaza de Auxiliar de biblioteca, con dedicaeiön parcial 
del 50 por 100, dasilicada en el grupo D, por el sistema de opo
sieiön Iibre. 

Una plaza de Conserje del Cementerio, encuadrada en el gru
po E, por el sistema de oposiciön libre. 

Una plaza de Peön de jardineria, encuadrada en el grupo E, 
por el sistema de oposiciön Iibre. 

Tres plazas de Conserje de edilicios publicos, encuadradas en 
el grupo E, por el sistema de oposiciön Iibre. 

La instanclas solieitando tomar parte en los respectivos pro
cesos selectivos se dirigiran al sei\or Alcalde-Presidente de la Cor
poraeiön y se presentaran durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicaciön de este edicto 
en el «Boletin Olicial del Estado». 

Los sucesivos anuneios se publicaran en el «Boletin Olicial de 
la Provineia de Valeneia» y en el tablön de edictos de la Cor
poraci6n. 

Mislata, 8 de noviembte de 1996.-EI Alcalde, Jose Morales 
Gracia. 

27879' RESOLUCIÖN de 13 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ortigueira (La CoruıiaJ, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Animador 
socio-cultural y Encargado de! Teatro Municipal. 

En el .Boletin Olicial de la Provincia de La Corufia» numero 
249, de fecha 29 de octubre de 1996, y en el .Diario Olieial 
de Galieia. numero 220, de fecha 11 de noviembre de 1996, se 
publican integramente las bases para proveer en propiedad, 
mediante oposiciön libre, una plaza vacante de Animador 
socio-cultural y Encargado del Teatro Munieipal. 

EI plazo de presentaciön de instaneias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciön de este anuncio 
en el «Boletin Olicial del Estado». 

los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .Boletin Olicial de la Provineia de 
La Corui\a. y en el tablön de anuncios de este Ayuntamiento. 

Ortigueira, 13 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Jes(ıs Varela 
Martinez. 


