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Sabado 24 febrero 1996

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de' Ayunta,
miento de Valle Gran Rey {Tenerife}, re/erente a la
convocatoria para proveer wıa plaza de Graduado
Social.

En el «Baletin Ofida! de la Provincia de Santa Cruz de T enerife»
numero 1, de 1 de enero de 1996, y en et «Baletin Oficial de
Canariasıı numero 9, de 19 de enero de 1996, se publican integramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir,
meCıiante concurso-oposici6n libre, una plaza de Graduado Sadəl,
encuadrada en la escala d_e Administraci6n Especial, subescala
Tecnica, grupa B.
Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias naturales, a partir del siguiente al de la pubHcaci6n de este anuncio
en el \IBaletin Ofidal del Estadoıı.
'
Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicaran unicamente en el citado I<Boletin Oficial» de la provincia
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento.

i

traci6n General vaeante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamh~nto, dotada con los emolumentos correspondientes al
GrupoD.
Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este edicto
en el «Boletin Oflcial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicaran en el citado ~Boletin Oficial de la Provincia de Huesca»
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento.
Peii.alba, 25 de enero de 1996.-EI A1calde, Mario Jesus Frauea
Caeho.
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Valle Gran Rey, 24 de enero de 1996.-EI Alcalde, Esteban
Bethencourt Gamez.
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RESOWCION de 24 de enero de 1996, de' Ayuntamiento de Valle Gran Hey {Tenerife}, rejerente a la
eonvoeatoria para proveer una plaza de Oficial Elee~
tricista.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de T enerife»
numero 1, de 1 de enero de 1996, y en el «Boletin Oficia! de
Canarias» numero 9, de 19 de: enero de 1996 •.se publican'integramente las bases y programa de la convocatoria para eubrir,
mediante concurso~oposici6n libre, una plaza de Ofidal Electri~
cista, en regimen laboral ind.eflnido, perteneciente al grupo C.
EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias natu~
rales, a partlr del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado...
_ Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicaran unicamente en el citado IcBoletin Oficial» de la provincia
y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento.
Valle Gran Rey, 24 de enero de 1996.-EI Alcalde, Esteban
Bethencourt Gamez.
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RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de' Ayunta,
miento del Valle Gran Rey (Tenerije), referente a la
eonvocatoria para proveer una plaza de Asi5tente
Social.

En eI «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de T enerife»
numero 1, de 1 de enero de ,1996, y en el «Boletin Oflda) de
Canarias» numero 9. de 19 de enero de 1996, se publican integramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir
una plaza de Asistente Sodal en regimen laboral fijo.
EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias naturales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».
Los sueesivos anuncios retacionados con esta convocatoria se
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial» de la provinda
y en el tablon de anuncios del Ayuntamiento.
Valle Grafı Rey, 24 de enera de 1996.-EI.Alcalde, Esteban
Bethencourt Gamez.
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RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de' Ayuntamlento de Pefıalba (Huesea), referente a la convoca~
torla para proveer una plaza de Auxiliar de Admi~
nistraci6n General.

En el I<Boletin Oficial de la Provlncia de Huesca» numero 17
de fecha 23 de enero de 1996 y «Boletin Oficial de Arag6n» numero
8 de fecha 19 de enerode 1996, apareeen publicadas integramente
las bases y programa de la convoeatoria para eubrir en propiedad,
mediante eoneurso-oposici6n una plaza de Auxiliar de Adminis-
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RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de' Ayuntamiento de Antequera (Mtılaga), referente a la eonvo- ,
eatoria para proveer varia5 plazas de la plantil1a de
la Policia loeol.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 246,
suplemento numero 4, de 29 de diciembre de 1995, apareeen
publicadas las bases de la convoeatoria para la selecci6n de las
siguientes plazas vaeantes en la plantilla de Policia local.
Seis plazas de Policia loeal pertenecientes al grupo de Admİ
nistraci6n Especial, subgrupo de Servicios Especiales, grupo D, .
aprobadas por acuerdo de 13 de julio de 1995, eorrespondientes
a la pertinente oferta de empleo publieo de este Ayuntamiento,
mediante el sistema de oposici6n.
Cuatro plazas de Cabo de la Policia loeal pertenecientes al
grupo de Adminlstraci6n Especial, subgrupo de Servicios Especiales. grupo D, aprobadas por aeuerdo de 3 de octubre de 1995,
correspondientes a la pertlnente oferta de empleo publieo de este
Ayuntamiento, por promoci6n interna mediante coneurso-oposiei6n.
Una plaza de Sargento de la Policia loeal pert;enedente al grupo
de Administraci6n Especial, grupo C. aprobada por aeuerdo de
3 de oetubre de 1995, eorrespondiente a la pertinente oferta de
empleo publieo de este Ayuntamiento, por' promoci6n interna
mediante eoneurso-oposici6n.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas junto
con el justificante de haber abonado 105 dereehos de examen
eorrespondientes, se presentaran en el Registro General de entrada
de este exeelentisimo Ayuntamiento de Antequera 0 en las fonnas
previstas en la vigente Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir
del primer dia habil siguiente al de la publieacion de este anuncio
en el ~Boletin Oficial del Estado».
Los S1leesivos anuncios de esta convoeatoria serim expuestos
en el tabl6n de anunclos de este Ayuntamiento y en el .Boletin
Oficial de la Provincia de Malaga».
Antequera, 26 de enero de 1996.-EI'Alcalde aecidental, Jose
A. Cabello Bravo.
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RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de' Ayuntamiento de Tres Contos (Madrid), modificaci6n de la,5
bases en la convocatoria para proveer sei5 plaza5 de
Policia loeal.

En el ««Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 20,
de feeha 24 de enero de 1996, aparece publicada modifieaci6n
relativa a la convocatoria para cubrir en propiedad, por el sistema
de oposici6n Iibre. sels plazas eorrespondientes a la eategoria de
Policia de la Escala ejeeutiva del Cuerpo de Policia Loeal, para
et Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid) (anexo C de las bases
generales). publicada en el ~Boletin ORdal del Estado» de fecha
15 de noviembre de 1995.
Tres Cantos, 26 de enero de 1996.-la Alealdesa, Natalia Perez
Villena.

