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4784 RESOLUClON de 2 de febrero de 1996, de' Ayunta. 
miento de Deltebre (TarragonaJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policia local. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Tarragona» n6mero 5, 
de fecha 8 de enero de 1996, se publican integramente las hases 
para cubrir. mediante el siste~a de concurso-oposici6n lihre, una 
plaza de Polida municipal, encuadrada eo la escaJa de Adminis
traci6n Espedal, 5ubescala de Serviq,os Especiales, c1ase Polida 
Loeal, grupa D, t:orrespondiente a la oferta de empleo p(ıblico 
de 1995. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
eo el «Baletin OficiaI del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarıin en el. «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de 
Catalufia» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Deltebre, 2 de febrero de 1996.-El Alcalde, Juan Bertome:u 
Bertomeu. 

4785 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de' Ayunta· 
miento de Granollers (Barcelona), referente a la con~ 
vocatorla para proveer 'dos plazas de Oficial de Ofi
cios. 

Habh~ndose publicado en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona» numero 28, de 1 de febrero de 1996, el anuncio 
de la convocatoria de dos plazas de Oficial de Oficios, nivel D, 
vacantes en la vigente plantiUa de personal labora) de esta Cor
poraci6n, se hace p6blico a los efectos de la presentaci6n de soli~ 
citudes en el Registro General del Ayuntamiento de Granollers, 
a partir de los veinte dias naturaIes siguientes al de esta publi
caci6n, teniendo en cuenta el de la publicaci6n en el «Boletin 
Oficial» de la provincia y tab16n de anuncios de la Casa Con
sistorial. 

Granollers, 2 de febrero de 1996.-P. D., el Concejal delegado, 
Agusti Trulla i Galobardes. 

4786 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de' Ayunta. 
miento de Manacor (Baleares), referente- a la eonvo
eatoria para proveer seis plazas de Policia loeal. 

Et ilustrisimo Ayuntamiento de Manacor eonvoca la provisi6n, 
por concurso-oposici6n, eomo fundonario de carrera, de seis pla
zas de Policia Ioeal, ademas de las vacantes que se proCıuzean 
a partir de esta convoeatoria hasta su resoluci6n, publicandose 
tas cOlTespondientE'!s bases en eI «Boletin Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Balearesıı n6mero 132, de 21 de octubre 
de 1995 (eseala de Administraci6n Especial, subesca'la de Servicios 
Especiales, c1ase Policia Local,grupö D, niveI12). 

Et plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la pub:licacion de este 
anuncio en el «Boletin OficiaI del Estadoıı, presentandose. en el 
Registro General del Ayuntamiento de Manacor 0 en la forma que 
determina el articuIo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 
Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el tabl6n' 

deedictos del Ayuntamiento de Manacor. 

Manacor, 2 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Bartolome Hos
sell6 Hamonell. 

4787 RESOLUC'ON de 2 de febrero de 1996, de' Ayunta· 
miento de ViIlar del Arzobispo (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administraciôn General. 

En el «Baletin Ofidal» de la provincia n6mero 26, de fecha 31 
'de enero de ı 996. se publican integramente las bases de la con
vocatoria realizada por el Ayuntamiento de Vil1ar del Arzobispo, 

para proveer, ı:nediante oposiciôn, una plaza de Auxiliar de Admi
nistraciön General, funclonario dergrupo D. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Ofıdal del Estadoıı, y si el 61timo dia fuere festiva, 
se fraslada al siguiente. 

Las sucesivos 8nuncios relacionados con esta convocatoria se 
public8ran unlcamente en et «Boletin Oficialıı de la provincia y 
en el tablon de anuncios del Ayuntamiento. 

Villar del Arzobispo, 2 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Luis 
Aparicio Ibaftez. 

4788 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996. de' Ayunta· 
miento de Castropodame (Le6nJ, rejerente a la con
VQcatoria para proveer una plaza de. servicios miil
tiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Le6n» numero 18, 
de fecha 23 de enero de 1996~" se publiean la convocatoria y 
bases de la oposici6n libre para cubrir una plaza de funcionario 
de servicios m61tiples de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de so1icitudes sera de veinte dias natu
rales. a contar del dia sigui'ente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Baletin Oficial del Estadoıı. 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Baletin Ofieial de la Provincia de 
Le6n» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Castropodame, 5 de febrero de 1996.-EI Alcalde. 

4789 RESOLUClON de 5 de febrero de 1996, de' Ayunta· 
miento de Gador (Almeria), rejerente cı la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administraci6n 
General y otra de Guardia de la. Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Almeriaıı numero 23, 
de feeha ı de febrero, se publican tas bases generales y programas 
minimos que regirim la convocatoria aprobada por este Ayunta
miento, para cubrir en propiedad una plaza de la escala de Admİ
nistraci6n General, subeseala Auxiliar, clase Auxiliar Administra
tivo, vacante en la plantilla de funcionarios, dotada con 105 emo
lumerttos cOlTespondientes al'grupo D, y otra de la eseala de Adıni
nistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase Polida 
Local, y demonimaci6n Guardia, -vacante en' la plantilla de 
funcionarios, do!ada con los emolumentos correspondientes al 
grupo D. . 

Et sistema «:Le selecciôn es concurso~oposici6n Iibre y opo,sici6n 
libre, respectivamente, y los derechos de examen, 5.000 pesetas. 

tos sucesivos anuncios de estas plazas se publicaran unica
mente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Almeria~. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes par'a tomar parte en 
estas convocatorias sera de veinte dias naturales, a partir del 
siguiente a la publicaci6n de este extracto en et «Boletin Oficial 
del Estado». . 

Las instancias podrim presentarse por 105 medios previstos en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Hegimen Juridico de las 
Administraclones Pub1icas, debiendo en esta' caso comunicar 
mediante fax 0 telegrama la presentaci6n al Ayuntamiento, e ir 
acompaiiado del justificante de haber remitido. por giro postal, 
la cantidad especifica por derechos de examen. 

Lo que se haee p6blico para general conocimiento. 
Gfldor, 5 de febrero de 1996.-EI Alcalde. 

4790 RESOLUCION de 5. de febrero de 1996, de' Ayunta· 
miento de Huelva, referente a la eonvocatoria para 
proveer oorias plazas. 

En el «Boletin Oficialı. de esta provincia numero 248, de feeha 
28 de octubre de 1995, y en el «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia. numeros 115, 116, U7, 125, 127, 132, 134, 135, 
137, 138, 139, 141, 146, 150 y 152, de fechas 22, 25 y 29 


