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para proveer mediante concurso-oposki6n una plaza de Conserje 
de la plantilla de personalləhora) de este Ayunhımiento. 

Et plazo de presentad6n de instancias es el de veinte dia nato· 
rales, contados a partir del siguiente aı de la publicaciôn de este 

. anuncio eD el "Baletin Oficial de! Estado». 
Las iristancias se presentarim en el Registro General de la Cor

poraci6n, 0 en las forma que determina e! articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R~gimoP.n Juridico de la 
Adm.lnistraciones P6.blicas y del Procedimhmto Administrativo 
Comun. 

Los sucesiV05 anuncios de esta convocdtoricı se publicaran 0 
notificaran eD la forma prevista eD la5 bases que rlgen la con
vocatoria. 

Polinya, ıı de enero de 1996.-P. D., el Secretario, Pedro 
Baıi.6s Gonzalez. 

2514 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Calamonte (BadajozJ. re/erente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Auxlliar de Admi· 
nlstraci611 General. 

En el «Boletin Ofidal de la Provinda de Badajoz)l numero 293, 
de fecha 21 de diciembre de 1995, ~ en eI «Dlarlo Ofldal de 
Extreınadura» n(ımero 3, de fecha 9 de encro de 1996. se publican 
integramente las bases de la convocatoria para proveer una pIaza 
de Auxiliar de la Administraci6n General, mediante el sistema de 
oposicion libre. 

El plazo de presentacion de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el 
.. Baletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el "Goletin OflciaI de la Provincia de Badajoz>ı y en el tabl6n de 
a,lUndos de la Casa ConsistoriaJ. 

C;,;lamonte, 12 de enero de 1996.-El Alcalde. Rufino Garcia 
Macias. 

2515 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, del Ayunta
m;4:0nto de La Almunia de Dona Godfna, Organlsmo 
.>'\utOnomo Local Escuela Unıve.rsftaria Politecnica (Za
ragoza), re/erente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Pro/esor titular de Electrotecnia y Aut6matas 
Programables. 

EI «Boletin Ofldal de la Provlncia de Zaragoza». en su ejemplar 
numero 6, de fecha 9 de enero de 1996, publica las bases de 
la convocatoria de una plaza de Profesor titular de Electrote:cnia 
y Aut6matas Programables del Organismo Aut6nomo Local Escue
la Universitaria Polit.ecnica de La Almunia de Dona Godina (Za
ragoza). 

El plazo de presentaci6n de instancias, que deberan ir dirigidas 
al senor Presidente del Patronato, es de veinte dias naturales a 
partir dd siguiente al de la publicaci6n de este anundo en el 
.. Boletln Oficial del Estado». 

La Almunia de Dona Godina, 12 de enero de 1996.-El Pre
sidente. Victoriano Herraiz Franco, 

2516 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), re/e
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En cı .. ôoletin Oficial de la Provincia de Guadalajara» nume
ro 5, de fechö 10 de enero de 1996, se publican las convocatorias 
y las bases para la provisi6n de plazas segun se indica: 

Funcionarios de carrera: Conc_urso_oposici6n de promoci6n 
intema para cubrir en propiedad unə_vlaza de Administrativo de 
Administrad6n General. 

Personal laboral fijo: Concurso-oposid6r:ı hbrt! para un puesto 
de trabajo de <':onserje de edifidos, e instalcıdones municipales. 

Personal laboral fijo: Opo5icJ6n Iibre para cuatro puestos de 
trabaJo de Peones de obras y servicios. 

EI plazo de presentaci6n de so1icitudes es de veinte dias natu
rale!, a partir de la publicacl6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficlal del Estadoıı. 

Azuqueca de Henares. 15 de enero de 1996.-EI Alcalde en 
funciones, Alberto Belvis Sanu)s. 

2517 RESOLUC/ON de 15 de enero de 1996, del Ayunta
miento de VandellOs I l'Hospitalet de "In/ant (Tarra
gona), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Auxiliar administrativo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragonal) nume
ro 2, del dia 3 de enero de 1996, s~ contienen las bases integras 
que rigen la oposid6n libre convocada por este Ayuntamiento 
para la provisi6n de dos plazas de Auxiliares administri1ıtivos v8CJm
tes en la plantilla organica, seg(ın oferta de empleo publico 8.ııun
dada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 246, de. 14 de. 
octubre de 1995. 

Quienes deseen parttcipar en la oposici6n deben,n presentar 
sus solicttudes en la Secretaria de este Ayuntamiento 0 por cua
lesquiera de Ios procedimientos previstos en el artfculo 38.4 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de 30/1992, de 26 de 
noviembre, durante el plazo de veinte dias naturales. c6ntados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anundo 
en el «Boletin Oficial .. de la provincta. 

En 10 sucesivo todos los anuncios Gue dimanen de! expediente 
para la provisi6n de los dos puestos de trabajo referidos seran 
publicados exclusivamente en el «Boletin Ofidal» de la provincia 
y tablero de anundos del Ayuntamiento. Tada eUo en cumpli
miento de 10 que dispone el articu.lo 6.2 del Real Decre
to 896/1991, de 7 dejunio. 

VandeHos i I'Hospitalet de I'Infant. 15 de enero de 1996.-E! 
Alcalde. 

2518 RESOLUCION de 16 de enero de 1996. del Ayun/a· 
miento de Vega de Esplnareda (Leôn), re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil muni
c/pal. 

En el .. Boletin Ofidal de la Provincia de l.eonıı n(ımero 3, 
de 4 de enero de ı 996 y «Boletin Oficial-de la Provincia de Castilla 
y Le6n~ numero 7, de 10 de enero de 1996, se publican las bases 
que han regir las pruebas selectivas para la provisi6n, mediante 
concurso-oposici6n, de una plaza de AIguacll vacante en la plan
tilla de personaJ de este Ayuntamiento. corresponrliente a la oferta 
de emph~o p(ıb1ico de 1994. 

Los interesados deberan presentar las solicitudes en el plazo 
de veinte dias naturales contados a partir del siguiente anuncio 
en el «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos referentes a este convocatoria, sola
mente se haran piiblicos en el ...-Boletin Ofidal de la Provincia 
de Le6nıı y tabl6n de anuncios de la Corporadôn. 

Vega de Espinareda, 16 de enero de 1996.-EI Alcalde, Manuel 
Martinez Alonso. 

2519 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, del Consell 
Comarcal del Garra/ (Barcelona). rejerente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar adml
nistrativo. 

Et Plefto del Consel1 Comarcal del Garraf, en sesi6n extraor
dinaria de) dia 16 de noviembre de 1995. aprob6 las bases de 
la convocatoria de la provisi6n. mediante concurso-oposici6n, de 
dos plazas de Auxiltar administrativo/a de caracter indefinido para 
este Conscll Comarcal. Las bases se publican integramente en 
el .. BoJetin Oficial de la Provinda de Barcelonaıı numero 10, 
de 11 d. enero de 1996. 


