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27880 RESOLUC/ÖN de 13 de noviembre de 1996, del Ayun
tomiento de Sol6rzano (CantabriaJ, referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistratiuo. 

En el «Boletin Oficial de Cantabria» numero 225, de fecha 8 
de noviembre de 1996, se publican integramente las bases de 
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Solôrzano para 
proveer mediante concurso-oposiciôn, una plaza de Auxiliar admi
nistrativo con cometidos multiples, con caracter de laboral a tiem
po parcial. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publlcaran uni
camente en el mencionado «Boletin OficiaI de Cantabria» y en 
el tablôn de anuncios del Ayuntamlento de Sol6rzano. 

Sol6rzano, 13 de novlembre de 1996.-EI AlCalde, Luis Gômez 
de la Sota. 

27881 RESOLUC/ÖN de 14de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Santa Pola (AlicanteJ, referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Admlnistrativo 
de Admlnistracl6n General. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Allcante» numero 243, 
de fecha 21 de octubre de 1996, y en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana» numero 2.853, de fecha 22 de octubre 
de 1996, aparecen publicadas las bases para la provisi6n en pro
piedad de: 

Funcionarlos de carrera 

Claslficaciôn: Escala de Administraciôn General. Subescala 
Admlnlstratlva. Grupo C. Denominaciôn de la plaza: Administra
tivo-Recaudaciôn. Numero de vacantes: Una. Sistema de selecciôn: 
Concurso-oposlcl6n (en promociôn intema)_ 

De conformidad con 10 establecido en la base tercera de las 
bases de la convocatoria, se concede un plazo de veinte dias habi
les, contando como prlmero el siguiente al de la publicaciôn de 
extracto de la convocatoria de estas plazas en el «Boletin Oficial 
del Estado», para la presentaci6n de Instancias solicitando tomar 
parte en el citado sistema selectivo. Las Instancias deberan ser 
acompafıadas por el curriculum vitae debldamente justificado y 
justificante de haber ingresado en la Tesoreria Municipal la can
tidad de 3.000 pesetas. 

Las sucesivos anuncios, referentes a estas convocatorias, se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante» y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

La consulta de bases se podra efectuar desde la fecha, en el 
tablôn de anuncios de esta casa consistorial. 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento de todos 
los Interesados. 

Santa Pola, 14 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27882 RESOLUC/ÖN de 18 de novlembre de 1996, del Ayun
tamlento de AlbIlnchez (Almeriai, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ordenanza a tiem
poparcial. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Almeria. n(ımero 221, 
de fecha 13 de noviembre de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria para cubrir i mediante concurso, una 
plaza de Ordenanza Municlpal a tiempo parcial, dotada con las 
retribuciones establecidas en el presupuesto. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente en que aparezca publlcado 
este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado>. 

Los suceslvos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran (ınicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Almeria» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamlento. 

Albanchez, 18 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
Martinez Garcia. 

27883 RESOLUC/ÖN de 18 de noviembre de 1996, de1 Ayun
tamiento de Albanchez (AlmeriaJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Almeria» n(ımero 221, 
de fecha 13 de noviembre de 1996, se publican integramente 
las bases y programa de la convocatoria para cubrlr, mediante 
concurso-oposici6n Iibre, una plaza de Auxiliar de Administraciôn 
General, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento, dotada con las retrlbuciones correspondlentes al grupo D. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de velnte dias natu
rales contados a partir del siguiente en que aparezca publicado 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de 
Almeria» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Albanchez, 18 de noviembre de 1996.-EI AlCalde, Francisco 
Martinez Garcia. 

27884 RESOLUC/ÖN de 18 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Pilar de la Horadada (AlicanteJ, referente 
a la convocatorla para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administraci6n General. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» n(ımero 265, 
de fecha 16 de noviembre de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Pllar de la Horadada para proveer, mediante oposlci6n, una plaza 
de la Escala de Administraciôn General, subescala C, clase Auxi
liareo Admlnlstrativos, vacante en la plantina de funcionarloo, dota
da con 100 emolumentos correspondientes al grupo D. 

El plazo de preoentad6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesİvos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran (ınicamente en el citado "Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Pilar de la Horadada, 18 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Ignacio Ramos Garcia. 

27885 RESOLVC/ÖN de 18 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Pilar de la Horadada (AlicanteJ, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico 
de Admlnlstraci6n General. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante. numero 265 
de fecha 16 de noviembre de 1996, se publican integrament~ 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Pilar de la Horadada para proveer, mediante oposici6n, una plaza 
de la Escala de Administraci6n General, subescala A, clase tecnlcos 
de Administraci6n General, vacante en la plantilla de funcionarlos, 
dotada con los emolumentos correspondientes al grupo A. , 

El plazo de presentael6n de solicitudes sen. de veinte dias natu
rales a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Eotado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran (ınicamente en el eltado .Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante. y en el tabl6n de anunelos del Ayuntamiento. 

Pilar de la Horadada, 18 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Ignacio Ramos Garcia. 


