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ANEXon
ReIacIOa de ......uacIas p _....
Documento naclonal de Identldad: 9.746.259. Apeilidos y nombre: Gonzalez Alter, Ana Maria.

ANEXom
Rectlflcaci6n de determinados lugares de celehraCı6n del primer

na, de una plaza dE Sargento de la Pollcla Local de la plantilla
de funcionarlos del €ltcelenHsimo Ayuntamiento de Cadiz, nivel 6
y coeflciente 2,3.
EI plaıo de presentadôn de instancias es de veinte dias naturales, contados a partlr del sigulente a la publicacl6n del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıt.
Los sucesivos amındos se haran publicos en el «Boletin Oflcial
de la Provincia de Cadiz)!o y en el tablôn de anunclos de la Casa
Consistorial.
Lo que se hace p6blico para general conoclmiento.
Cildi., 26 de febrero de 1996.-La AlCaldesa-Presldenta, T ebfila
Mamnez Saiz.

ejerciclo:

Albacete
Lugar: Facultad de Derecho. avenlda de
Albacete.

Espai'iıa,

sln

niı.mero.

7540

Ceuta
Lugar: Instituta de Ensenanza Media «Luis de Camoens» (salôn
de actos), caUe Sargento Coriat. Ceuta.

La Corur1a
Lugar: Facultad de Ciencias Econ6micas. Campus Universitario
.La Zapatelraıt. La Corufia.

Palma de Mallorca
Lugar: Campus Universitario, edificio «Ram6n Uull., carretera
de Valldemo5sa, kil6metro 7,6. Palma de Mallorca.

Pontevedra
Lugar: Instituta de Ensenanza Media .Sfmchez Cant6n». avenida Reina Victoria. sin numero. Pontevedra.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCI0N de 6 de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Llerena (Bada}oz), referente a la convocatorla para proveer cfnco plazas de Guardla de la Polieia Local.

En el .Boletin Oficial de la Provlncia de Badajoz», del dia 29
de enero de 1996, aparece publicada la convocatoria y bases para
cubrlr, en propiedad, dneo plazas de Guardia 0 Agentes de la
Polida Local, vacantes en la plantil1a de funcionarios, pertenecientes al grupa 0, a traves de oposici6n-Ubre.
EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias naturales a partlr del ma siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en et «Boletin ORdal del Estadolt.
Los sucesivos anunclos se publicarlm en el «Baletin Oficial de
la PTovincia de Badajoz. y en et tabl6n de anuncios de este Ayuntamlento.

Lo,que se hace publico para general conocimiento.
Cildi., 26 de febrero de 1996.-La Alcaldesa.

RESOLUC;ON de 26 de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Flfx (Tarragona), reJerente a la convocatoria para prooeer dos plazas de Policla loeal.

EI Ayuntamiento de Fltx, en seslôn plenarla celebrada el dia 9
de febrero de 1996, ha aprobado las bases reguladora's del proeedlmiento selectivo para cubrir, medlante el sistema de eoncurso-oposici6n, de dos plazas de func1onarios, perlenec1entes a la
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios EspeCıales,
dase Policia loeal y sus Vlgilantes.
EI nivel de tltulaclbn exigldo es el de Graduado Escolar.
Et plazo de presentaci6n de instandas es de velnte dias naturales, contados a partlr de la (dtima publicaci6n de 105 anuncios
en el «Boletin Oflcial de la Provlncia de Tarragona», «Diario Oftdal
de la Generalldad de Catalufia» 0 «Boletin Ofldal del Estado».
Los siguientes anuncios se haran piıblic05 en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de Fllx.
Flix, 26 de febrero de 1996.-Ei Aicalde, Antonl Sabat. Ibarz.

7542

Lierena, 6 de febrero de 1996.-EI Alcalde.

7539

RESOLUCI0N de 26 de febrero de 1996, del Ayuntamlento de C6dfz, reJerente a la conoocatorfa para
proveer dos plrızas de SuboflCıal de la Policfa Local.

EI .Boletin Oficlal d. la Provlncia de Cadl.> n6meros 32 y 39,
de 8 y 16 de febrero de 1996. respectivamente, y el ,Bol.tin Olicial
de la Junta de Anda!uda~ nuıneros 162 y 18, de 20 de diclembre
de 1995 y 6 de febMrQ de 1996, respectivamente, inserta las
bases y programa de le. convocatoria para la provislön, por el
procedimiento de concu:rso--oposiclôn en regimen de promociôn
intema, de dos plazas de Suboftclal de la Policia Local de la plantilla de funCıonarios del exeelentislmo Ayuntamiento de Cadiz,
nivel 8 y coeficiente 3,6.
EI plazo de presentadôn de instancias es de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a la publicaciôn del presente,
anuncio en el «Boletin Ofldal del Estado,..
·Los sucesivos anuncios se haran piıblicos en el «Boletin Ofidal
de la Provincia de Ctıdiz» y en el tablôn de anuncios de la Casa
Consist9rial.

7541

7538

12673

RESOLUCI0N de 1 de marzo de 1996, del Ayuntamfento de Lo Va' d'Ufx6 (CasteIl6n), referente a la
convocatorla para proveer una plaza de ApareJador.

Convocatoria para proveer una plaza de Aparejador/a, funcionario/a, grupo B: .

RESOLUCI0N de 26 de febrero de 1996, del Ayuntamiento de CiıdJz. rejerente a la convoeatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policfa ıocal.

El «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz,., numero 32 y 39.
de 8 y 16 de febrero de 1996, respectivamente, Y,el «Boletin Ofieial
de la Junta de Andalucia,., numero 159 Y 18, de 15 de diciembre
de 1995 Y 6 de febrero de 1996, respectivamente, inserta las
bases Y programa de la convocatoria para la provisi6n por el procedimlento de eoncurs6-0posiciôn, en regimen de promociôn inter-

En el «Boletin Ofidal» de la provincia numero 17, de 6 de
febrero de ı 996, aparece anunCıo de convocatorla y bases para
la provisi6n de la plaza referida vacante en -este Ayuntamiento.
EI plazo de presentaci6n de instandas es de velnte dias naturales a -eontar del siguiente al de la publicacl6n de este anuncio.
Los sucesivos anuncios se pubUcaran unicamente en el «Boletin
Ofida'" de la provlncla.
La Vall d'Uixb, 1 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Vlcente Aparici Moya.

