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Contra estas listas podran presentarse redamaciones en el pla
zo de diez dia habiles siguientes a la publicacl6n del presente 
anuncio en el «Baletin Ofidal del Estado •. 

Los sucesivos anuncios se harim p(ıblicos a traves del tab16n 
de edictos del Ayuntamiento. 

Alcobondas, 9 do onoro do 1996.-EI Alcaldo, Jose Caballoro 
Dominguez. 

3012 RESOLUC10N de 9 do enero do 1996, de' Ayunta· 
miento de VlIIalbilla (Madrid), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Adminlstraci6n General. 

En et «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid,. numero 306, 
de fecha 26 de diciembre de 1995, se publican integramente las 
bases y convocatoria para la provisi6n del puesto de trabajo inclui
do en la oferta de empleo para 1995 de este Ayuntamiento. y 
que es: 

Grupo C. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa. Vacantes: Una. Sistema de selecci6nn: 
Oposici6n Iibre. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes y de la documentaci6n 
referentes a la oposici6n serə. de veinte dias naturales, contados 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Loa sucesivos anunclos 0 edictos 
relacionados con esta convocatoria unicamente se publicarim en 
ellıBoletin Oficia! de la Comunidad Aut6noma de Madrid». 

Villalbilla, 9 do onero do 1996.-EI A1calde-Prosldonto, Josus 
Soto Rodriguez-Barba.-Ante mit el Secretario, Victorino A1varez 
Alvarez. 

3013 RESOLUC10N do 10 de .nero de 1996, do' Ayunta· 
miento de Chiclana de la Frontera (Clıdiz), reJerente 
a la convocatoria para proveer 20 plazas de Auxillar 
administrativo. 

En et «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numeros 159 
y 164, de 15 y 22 de diciembre de 1995, respectivamente, y 
en et «Boletin Oficiat» de la provincia numero 295, de fecha 23 
de diciembre de 1995, se insertan las bases para la provisi6n 
de 20 plazas de Auxiliar administrativo vacantes en la plantilla 
de personaJ funcionario de este excelentisimo Ayuntamiento, asi 
como las bases para la provisi6n de 45 puestos de trabajo, vacantes 
en el cuadro, puesto de trabajo de personaj laboral, del mismo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias hə.bi
les, contados a partir del siguiente al de la publicacl6n del presente 
anuncio. 

Chiclana. 10 de enero de 1996.-El Alcalde accidental. 

3014 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de' Ayunta· 
miento de Portomarin (Lugo), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Asistente social. 

En el«Boletin Oficial» de la provincia numero 240, de fecha 19 
de octubre de 1995 y en el «Diario Oficial de Galicia» numero 5, 
de fecha 8 de enero de 1996, se publicaron integramente las bases 
que regirə.n en el concurso, de acceso libre, para cubrir una plaza 
de Asistente social con el carə.cter de personal taboral fijo. 

La oferta de empleo de esta plaza ha sido publicada en el «Bo
letin Oficial de! Estado» numero 267, de fecha 8 de noviembre 
de 1995. 

Et pJazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en et 
«Bületin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial» de La provincia y 

en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. conforme figuran 
en las bases del concurso. 

Lo que hace publico para general conodmiento y efectos. 
Portomarin, 10 de onoro do 1996.-EI Alcaldo, Eloy Rodriguoz. 

3015 RESOLUC10N de 10 de enero de 1996, do' Consell 
Comarcal de Rıpolles (Glrona), rejerente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

EI «Boletin Oficia) de la Provincia de Girona», numero 1, 
de 2 de enero de 1996, publica integramente las bases de selecci6n 
de diversas plazas vacantes en la plantilla de la Corporaci6n. apro
badas por el P)eno de fecha 28 de noviembre de 1995: 

Denominaciön de la plaza: Director del CITA. Vacantes: Una. 
Denomİnaciôn de la plaza: Trabajador/a familiar. Vacantes: 

Una. 
Denominaci6n de la plaza: Coordinador hogar infantil. Va

cantes: Una. 
Denominaci6n de la plaza: Educador/a hogar infantiL Va

cantes: 005. 

Denominaci6n de la plaza: eelador/a hogar infantil. Vacantes: 005. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sen1. de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la ultima pubIicaci6n 
del anuncio de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado>! 
o «Diarİo Oficial de la Generalidad de Cataluna». 

EI resto de anuncios de esta convocatoria se pubHcarə.n en 
et tabl6n de anuncios de la Corporaciôn. calle Progres, nume
ro 22, 17500 Ripoll (Girona), y en su caso en el !CBoletin Ofida) 
de la Provincia de Girona». 

Ripolles, 10 de enero de 1996.-EI Presidente. Domingo Pair6 
i Morera. 

3016 RESOLUC10N de 11 do enero do 1996, do' Ayunta
miento de Mos (Pontevedra), rejerente a la convoca
torla para proveer una plaza de Aux!liar de Admi
nistrad6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» nume
ro 4, de 5 de enero de 1996, se publica anuncio relativo a la 
convocatoria de concurso-oposici6n para proveer, en propiedad, 
una plaza de AuxiHar de Administraci6n General, grupo D, vacante 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
presentarə.n, dentro del plazo de veinte dias naturales a partir 
de la publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Ofidal del 
Estado», en el Registro General del Ayuntamiento. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Pontevedra». 

Mos, 11 de enero de 1996.-EI AlcaJde, Justo J. Gonzə.lez 
Ballesta. 

3017 RESOLlJCION de 11 de enero de 1996, del Consordo 
de Extinci6n de lncendlos y Salvamento de la Regi6n 
de Murcia. rejerente a la convocatoria para proveer 
una plaza de OJicial primera mecanico. 

En el «Boletin Oficial de la regi6n de Murcia .. mİmero 3, de 
fecha 4 de enero de ı 996, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir, mediante oposici6n, 
una plaza de Ofidal primera mecə.nico vacante en la plantilla de 
personal laboral de este Consorcio. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Bületin Oficial de! Estado ... 

Los sucesivos anunCİos retacionados con esta convocatoria se 
pubikaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Region de Mur
ciaı. y en tabl6n de c.anuncios del Consorcio. 

Molina de Segura, 11 de enero de 1996.-EI Presidente del 
ConsorCİo, Eduardo Sə.nchez-Alrnohalla Serrano. 


