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12638 RESOLUCION de 9 de maya de 1996, del Ayunta· 
mfento de Lebrlja (SevlllaJ, rejerente a la convocatoria 
para proveer de ·una plaza de Guardia de la Polfcia 
Local. . 

En et «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia,. niı.mero 54, 
de 9 de mayo. y en el .Boletin Oflciaı» de la provincia numero 
106, de igual fecha, se publican las bases· de la convocatoria para 
cubrir en propiedad una plaza de Guardta "de la Policia Local, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Las instancias, soliCıtando tomar parte eD la convocatoria, se 
dirlgirfm al ilustrisimo senor Alcalde Presidente, y se presentaran
en et Regtstro General, durante et plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir de la publicaciôn de este anuncio en et IıBoletin 
Ofida) del Estado», pudiendo tambh~n pı esentarse en la forma 
qu. d.t.rmlna .1 articulo 38.4.° d •. la Ley 30/1992 d. 26 d. 
novlembre de Regimen Juridico y del Procedimiento Admlnistra
HvoComun. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carbn unicamente en et «Boletin Ofidal de la Provlncia de Sevilla», 
y en el tab16n de edictos de esta Corporaci6n. 

LebrlJa, 9 d. mayo d. 1996.-EI Alcald., Antonio Torr.s Garcia. 

12639 RESOLUCION de 9 de maya d. 1996, del Ayunta
mlento de Muxfa (La Conına), rejerente a la convo
catorla para praveer una plaza de Tecnico de Admi
nistraci6n General. 

En el IıBoletin Ofidal de la Provlnda de La Corufia» nilmero 
104, de fecha 7 de mayo de 1996, se publican integramente la 
convocatoria, bases y programa para la provlsl6n en propiedad, 
por concurso-oposici6n, de una plaza de Tecnlco de Administra
ei6n General (grupo A), vacante en la plantilla de este Ayunta
mlento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en las pruebas ·correspondientes es de veinte dias, contados a 
partir de la publicad6n de este anuncio en el IıBoletin Oficlal del 
Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carbn en el IıBoletin Ofictal de la Provincia de La COTuiia». y tabl6n 
de anuncios de este Ayuntapılento. 

Muxia, 9 d. mayo d. 1996.-EI Alcald •• 

12640 RESOLUCIÖN de 9de maya de 1996, d.1 Ayunta· 
miento de Santa Margarida I els Monj6s (Barce/ona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Monitor deportivo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 97 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se hace pilblica la convocatoria del concurso 
para la provisi6n en este Ayuntamiento de la sigulente plaza vacan
te de la plantilla: 

Personal laboral fijo. 

Monitor/a deportivo/a. Titulaci6n: Tecnico de deporte base, 
u otra titulaci6n superior homologada, h"abil para la enseôanza 
de la materia de deporte. Vacantes: Una. Sistema de selecci6n: 
CancuTso. 

Las bases que regulan la provisi6n se publicaron integras en 
et «Boletin Oficial» de la provincia el pasado 2 ı de marzo de ı 996, 
niımero 70, y se expondran al piıblico en el tabl6n de anuncios 
de la Corporaci6n. . 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes serb de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Oncia. del Estadoı>. 

Santa Margarida i els Monj6s, 9 de maya de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Jordi Girona Aı~iza" 

12641 RESOLUCION de 10 d. maya de 1996, del Ayunta
miento de Getaje (Madrid), referente a la convacatoria 
para prov~r una plaza de Profesor de Adultos. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo ı 5 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso de1 Personal al Servicio de la Administraci6n 
Gen.ral d.1 Eslado; la oferta d ... mpleo publico de 1995 d •• sl. 
Ayuntamiento, publicada en este «Boletin Ofidal» el dia 4 de mayo 
de 1995, y de conformidad con el acuerdo adoptado por et Ayun
tamiento Pleno, en se516n extraordinaria, celehrada el dia 18 de 
abril de 1996. se anuncia la convocatoria para la provlsi6n de 
la plaza que a continuaci6n 5e indica, en rf!gimen laboral y por 
el slstema de concurso-oposici6n, cuyo temario se especifica en 
et anexo de la misma. 

Nilmero de plazas: Una. Denominad6n: Profesor/a Adu1tos. 
Titulaci6n: Titulaci6n media de Maestro. 

Las bases generales de esta convocatoria han sido publicadas 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Madrid» nôme
ro 102, correspondiente al dia 30 de abril de 1996, y el anexa 
con et temario, Tribunal y otros, quedara expuesto al publico en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Getafe, calle Haman 
y Cajal, sin numero. cuando este anuncio aparezca en el «Boletin 
Ondal del Estado» y con arreglo a 10 que en ellas se establece, 
deberan formul~rse las solicitudes para tomar parte en el proceso 
selectivo. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial det Estado». 

Getafe, 10 de mayo de 1996.-P. D .• el Concejal de Personal 
y Servicios, Cesar Suarez Bacelar. 

12642 RESOLUCION de 10 de maya d. 1996, del Ayunta
miento de Logrosan (C6.ceres), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Adml
nistraci6n General. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Citceres» numero 89, 
de 19 de abril de 1996, y en el «Diarlo Ofidal de Extremaduraıt 
nilmero 52, de 7 de mayo de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria para la provisi6n en propiedad, por 
el sistema de concurso-oposici6n, de una plaza de Auxiliar admi
nistrativo, encuadrada en la Escala de Administraci6n General, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento e 
incluida en la oferta de empleo pôblico, dotada con las retribu
ciones correspondientes al grupo D. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes es de quince dias natu
rales, contados a partlr de1 siguiente a aquel en que aparezca 
publicado este an~ncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anundos se publicaran ·en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Caceres_ y en et tabl6n de anuncios de la casa 
consistorial. 

Logrosan, 10 d. mayo d. 1996.-EI A1cald., Manu.1 Gonzaı.z 
Cabanz6n. . 

12643 RESOLUCION de 10 de maya d. 1996, del Ayunta· 
miento de Noja (Cantabrla), rejerente a la convoca
torla para proveer una plaza de Jefe de la Policia 
Local. 

EI «Boletin Oficial de Cantabria» nilmero 47, de 5 de marzo 
de 1996, inserta las bases y programa de la convocatoria para 
la provisi6n, por el procedimiento de concurso-oposici6n, de una 
plaza de Jefe de .Ia Policia Locat de la plantilla de funcionanos 
del excelentisimo Ayuntamiento de Noja, grupo C. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir det sfguiente a la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Ondal del Estado~'. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Noja, 10 d. mayo d. 1996.-El Alcald •. 


