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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCI0N de 18 de enero de 1996, del Cabildo 
lnsular de Tenerife (Tenerife), referente al sorteo para 
determinar el orden de tas aspirantes en tas pruebas 
selectivas. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo ı 7 de! Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mərzo, el dia ıı de enero del presente 
afio, se celebr6 en la sede del Cabildo Insular de T enerife, et sorteo 
para determinar el orden de actuaci6n de 105 aspirantes en todas 
tas pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante et ana 
1996, resultando extraida la letra 1. 

Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-Visto bueno, et Presidente. 

4346 RESOLUCI0N de 29 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Lloret de Mar (Girona), referente d la con
vocatoria para proveer u~a plaza de Cabo de la Po/icia 
Local. 

El Pleno del Ayuntamiento de lloret de Mar (Girona), en sesi6n 
celebrada el dia 9 de noviembre de 1995. aprob6 las condiciones 
y la convocatoria del concurso-oposici6n de promod6n interna, 
para proveer una plaza de Cabo de la Po1icia Local, vacante en 
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento. 

Las condiciones de esta convocatoria aparece'n publicadas inte
gramente en el «Boletin Ofidal Ofidal de la Provincia de Girona •• 
numero 14, de fecha 24 de enero de 1996. 

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporaci6n se pr~
sentaran en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir de) siguiente a la publi
caci6n del an un do de convocatoria en el «Diario Ofidal de la 
Generalidad de Cataluna». 

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
haran publicas en et (,Boletin Oficial de la Provincia de Girona» 
y en el tabl6n de anundos de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Lloret de Mar, 29 de enero de 1996.-El Alcalde, Josep Sala 

i Montero. 

4347 RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Agramunt (LLeida), referente a la conv~ 
catoria para proveer una plaza de Encargado del Servi
eio de Aguas. 

En el «Boletin Oficia! de la Provincia de Lleida» numero 11, 
de 23 de enero de 1996, aparece publicada la convocatoria y 
bases para la provisi6n en propiedad de: 

Una plaza de Encargado del Servicio de Aguas, por el sistema 
de concurso-oposici6n. 

Las instancias solicitando tomar parte en las oportunas pruebas 
seran dirigidas al Presidente de la Corporad6n y se presentaran 
en el Registro General de esta, en el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este edicto 
en el «Boletin Ofıdal del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicarim en el «Boletin Ofıcial de 
la Provincia de Lleida» y en el tabl6n de anuncios de la Corpo
raci6n. 

Agramunt, 30 de enero de 1996.-El Alcalde. 

4348 RESOLUCI0N de 30 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Los Cortijos (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Operario de 
Servicios Mu1tiples. 

En el «Boletin Ofıcial de la Provincia d~ Ciudad Reah numero 
154, de 25 de diciembre de 1995, se publican, integramente, 
las bases de la convocatoria para cubrir, en propiedad, una plaza 
de Operario de Servicios Multiples. con funciones de guarderia 
rural, en el Ayuntamiento de Los Cortijos (Ciudad Real). 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria seran 
publicados unicamente en et ,(Boletin Oficial de la Provincia de 
Ciudad ReaJ" y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Los Cortijos, 30 de enero de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
Carrasco Mendiola. 

4349 RESOLUCI0N de 31 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Es Mercadal (Baleares), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Trabajadora 
FamiJjar. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Balearesıı numero 9, 
de fecha 18 de enero de 1996, se publican integramente las bases 
y el programa de la convocatoria para cubrir mediante concur
so-oposici6n una plaza de Trabajadora Familiar, en regimen labo
ral fijo. 

El plazo de presentaçi6n de solicitudes sera de "einte dias natu
rales, a contar 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 «Boletin,. provincial y en el 
tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Es Mercadal, 31 d.e enero de 1996.-El Alcalde, Antonio Pons 
Fuxa. 

4350 RESOLUCI0N de 31 de enera de 1996, del Ayunta
miento de Monz6n (Huesca), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de 
Turismo. 

EI Ayuntamiento en pleno, en sesıon ordinaria celebrada el 
dia 28 de diciembre de 1995, aprob6 tas bases que han de regir 
la convocatoria para cubrir en propiedad por et sistema de con
curso-oposici6n, mediante promoci6n interna, una ptaza de Admi
nistrativo de Turismo, vacante en la plantilla del personallaboral 
del Ayuntamiento de Monz6n. 

Las bases de la convocatoria se han publicado integramente 
en el «Boletin Ofıcial de la Provincia de Huesca,. numero 17, de 
fecha 23 de enero de 1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias comenzara a partir del 
dia siguiente de la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Monz6n, 31 de enero de 1996.-El Alcalde, Nicolas Fortufio 
Colay. 

4351 RESOLUCI0N de 31 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Monz6n (Huesca), referente a la convoca
toria para proveer una plaz.a de Administrativo de 
Administraei6n General. 

EI Ayuntamiento en pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el 
dia 28 de diciembre de 1995, aprob6 las bases que han de regir 
la convocatoria para cubrir en propiedad por el sistema de con
curso-oposici6n, mediante promoci6n interna, una plaza de Admi-


