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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, del Ayun- . 
tamiento de Cunit (Tarragona), r_Ierente a la convo-
catoria para proveer varias plazos en la Policia Local. 

EI Ayuntamiento de Cunit anuncia convocatoria publica para 
la provlsiôn. -por el sistemə de concurso-oposici6n, de dos plazas 
de Agente, dos plazas de Caporal y una plaza de Sargento. vacantes 
correspondientes a la Escala de Administraci6n Especial, 5ubes
cəla de Servicios Especiales. lncluida en la oferta de ocupaci6n' 
p6blica para ı 995. tas hases de la cual fueran aprobadas por 
el Pleno del Ayuntamiento en fecha 28 de julio de ı 995. Y las 
relativas a 105 das Agentes rectiflcadas por eI Pleno del Ayun
tamiento en fecha ıs de diciemhre de 1995. 

Las bases integras de esta convocatoria fÜ~ron publicadas en 
eI "Olario Oficial de la Generalidad de Cataluna» numero 2096, 
de fecha 1 de septiembre de 1995; con una correcci6n de errores 
publicada en el "Diario Oficial de ta Generalidad- de Cataluiia,. 
numero 2112, de fecha 9 de octubre y en el IcBoletin -Oficial» 
de la provlncia de Tarragona numero 210, de fecha 12 de sep
tiembre, con una correcci6n de errores publicada en el "Boletin 
Oficial,. de la provlncia numero 234, de fecha 11 de octubre. Asi
mismo se -ha publicado edicto relatlvo a la modificacion de las 
bases de dos plazas de Agentes en el .Diario Oflcial de la Gene
ralidad de Cataluna» numero 2156, de fecha 19 de enero de 1996, 
y en el ,,80letin Oflcial», de la provincla numero 10, de fecha 13 
de enero. 

Et plazo de presentad6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente de la ultima publicaCı6n en el 
«Boletin Oficial del Estadoıt 0 en el.Dlario Oflciəl de la Generalidad 
de Catalunaıo 

Cunit, 16 de febrero de 1996.-EI A1calde, Daniel ColI i 01ive. 
Et Secretario, lsidre Marti i Sarda. 

6198 RESOLUCION de 16 de.febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Segovia. re/erente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de servidos varios. 

En el IıBoletin Oficial» de la provincia de 15 de enero de 1996, 
numero 7 y en el de la «Comuniditd AutQnoma de Castilla y Le6n_, 
de 5 de febrero. numero 25, se publicaroq la convocatoria y bases 
que han de regir la cobertura en propiedad de una plaza de ope
rario de cometidos varios, adscrlto en un principio a la Entidad 
Local Menor de Revenga. Siendo 105 derechos de examen de 1.000 
pesetas. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es -·de veinte dias natu
rale.s, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
extracto en el "Boletin ORdal de. Estado. y se dirigirim al ilus
trisimo senor Alcalde del excelentisimo Ayuntamiento de Segovia, 
manifestando que se reunen las condiclones exigidas en la base 
tercera . de la convocatoria unitaria y base segunda de la conv()o
catoria especiflca. Dichas instancias se presentarim en el Registro 
General de la Corporaci6n. A la misma se acompanara carta de 
pago acreditativa de haber abonado en la Tesoreria de Fondos 
Municipales (sita en plaza de la TIerra, numero 3, de esta capital), 
el. importe de 105 derechos de examen indicado, 0 resguardo del 
giro postal 0 telegrafico de su abono, asi como 105 documentos 
que se especifican en las bases de .refetencia. 

Las instancias podran tambien presentarse en la forma que 
determina 'el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26· de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administradones Publicas y del Pro
cedimiento Administrat~vo Comun. 

Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran 
unicamente en el .. 80letin Oficial,. de la provinda y en el tabl6n 
de anunci05 de la Corporaci6n. 

Segovia, 16 de febrero de 1996.-EI Alcalde_ 

6199 RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento d.e Alc6cer (ValenciaJ, re/erente a la con~ 
catorfa para proveer una plata de PoUcia loeal. 

En el .80letin Oflcial de la Provincia de Vale~cia., numero 
35, de 10 de febrero de 1996, aparecen publicadas las bases 
y convocatoria para provisi6n u~a plaza de Policia local, pot opo-
5icion libre. 

EI,plazo de presentacion de solicitudes es de veinte dias natu
rales contado5'a partir del siguiente al de ·la publicad6n del anuncio 
de convocatoria en .Roletin Oficial del Estadoıo. 

Alcacer, 19 de febrero de 1996.- Et Alcalde-Presidente, Jose 
Vicente Chanza Navarro. 

6200 RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, del Consel/ 
Comarcal de VAlt Penedes (BarcelonaJ. referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de ConserJe. 

En el .. Dlari Oficial de la Generalitat de Catalunya» numero 
2169, de 16 de febrero de 1996, se pubUca la referencia de las 
bases que reglran el concurso-oposicion libre para, la provlsi6n 
de una plaza de Conserje, vacante en la plantilla de personallabo
ral de la Corporaci6n. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte -dias natu
rales, a contar del ,siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el IcBoletin Oflcial deJ E,tado •. 

Los anuncios suceslvos relatıvos a e5ta convocatoria se publi
caran unicamente en el .Dian Olldal de la Geperalitat de Cata
lunya,. y estaran, expuestos en el· tablon de anuncios de la Cor
poraci6n. 

Vilafranca del Penedes, 19 de febrero de 1996.-EI Presidente, 
Joan Amat i Soıe. 

6201 RESOLUClON de 20 de febrero de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Almeria. 're/erente al sorteo para 
determlnar el orden de actuaci6n de tos aspirantes 
en las pruebas selectfvas de 199~. 

EH cumplimiento de 10 estabİecido en el articiılo 17 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el pr6ximo dia 17 de abril 
de 1996, se celehrara en el sal6n de plenos del- Patacio Provincial 
un sorteo publico para determinar el orden de actuaci6n de los 
aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se cele
bren durante 1996 en ~ ~excelentisima Oiputad6n Provindal. 

A1meria, 20 de febtero de 1996_-EI Presidente, P_ D_, el Dele
gado de Organizaci6", Jose Luis Aguilar Gallart_ 

6202 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la Dipu
tad6n Provlncial de Almerfa. rejerente a la convo
catorla para proueer dos plazas de~AuxUiqr de recau
dacl6n V dos de Monitor soclo-cultural. 

De conformidad con 10 ~spuesto en el articulo 97 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se hacen p6blicas las siguientes conv()o
catorias de concurso-oposid6n para la provlsiôn indefinlda de 
diversas plazas vacantes en la plantilla de personaj laboral de 
la excelentisima Diputadôn Provindal de Almeria, y que a con
tinuaci6n se reladonan, siendo el plazo de presentaci6n de ins
tancias de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
en que se publique· el presente anundo en et _Boletin ORcial del 
Estado»: 

Personallaboral 

Concurso-oposici6n para la provisi6n indefinida de dos plazas 
de AuxiUar de recaudaci6n, vacantes en la plantUla de personal 
laboral (convocatoria pubUcada en el «80letin Oflcial» de la pro
vinda, n6mero 227, de 28 de noviertıbre de 1995, rectificaci6n 
de enores en el -80letin Oflcial. de la provlncia numero 237, 


