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RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, del Ayunta·
mienfo de San Andres de Rabanedo (Le6nJ, referente
a la convocatorla para proveer una plaza de Ojicfal
Fontanero.

Este Ayuntamiento de San Andres del Rabanedo (Le6n) convoca
concurso-oposici6n libre para contratar eD regimen laboral indefioido un puesto de trabajo de Oficial Fontanero.
Las bases de esa convocatoria aparecen integramente publicadas en el .801etin Oficial de la Provincia de Le6n» numero 53,
de iecha 4 de marzo de 1996 y en et tabl6n de anuncios de la
Casa Consistorial.
Las instancias solicitando tomar parte eD el concurso-oposici6n
iran dirigidas al senor Alcalde de) Ayuntamtento de San Andres
del Rabanedo 1Le6n), se presentarlm en en el Registro General
de este Ayuntamiento. durante el plazo de veinte dias naturales,
contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin
Oflcial del Estado».
Lo que se hace~ publico para ge_neral conocimiento.
San Andrh del Rabanedo, 7 de marzo de 1996.-El Alcalde,
Manuel Gonzalez Velasco.

7550

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996 del Ayuntamlento de Santa Maria de Palautordera (Barcelona).
referente a la conuocatorla para proveer una plaza
de Sargento de la Pol/ela L.ocal.

El «BoJetin Oflcial de la Provincia de Barcelona» numero 56,
de fecha 5 de marzo de ı 996, publica las bases integras para
optar a una plaza, que a continuaci6n se indica y que pertenece
a la ofeı1a de ocupaci6n piiblica correspondiente al ejercieio ı 996:
Concurso-oposici6n libre para la provisl6n de una plaza de
Sargento de la Policia Local, peı1eneciente a la Escala de Admlnistraci6n Especial, subescala Servidos Especiales, dotada con
el sueldo correspondiente al grupo C, con pagas extraordinarias,
trienios y otras retribuciones, que sean apropladas de acuerdo
con la legislaci6n vigente. Los derechos de examen se fijan en
la cantidad de 2.000 pesetas.
El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias naturales, 'contados a partir del dia siguiente al de la publicaCı6n del
presente anunCıo en el .Diario Ofidal de la Generalidad de Catalun... Los anunCıos sucesivos pertenedentes a esta convocatoria
se publicarltn en el .Boletin ondal de la Provincia de Barcelona...
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RESOLUCION de 9 de marzo de 1996, de la Mancomunldad de la Comarca de Estepa (Sevilla), re/erente a la convocatorla para proveer _' una plaza de
Trabajador social.

La Junta de la Mancomunidad, en sesi6n extraordinaria celebrada el dia 22 de noviembre de ı 995, adoptô acuerdo para la
provisi6n, mediante el sistema de concurso-oposici6n libre, de
un puesto de trabajo de Trabajador/a sodal. vacante en el Programa de Servicios Sociales Comunitarios, que esta Mancomunidad presta a los municipios que integran la Zona de Trabajo
Social (Z. T. S.) de Estepa,
En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Sevilla. n(ımero 5 ı,
de fecha 2 de marzo, se hace publico el contenido integro de
las bases por las que se regira la presente convocatoria.
Todos aquellos interesados en participai' en dicho concursooposici6n libre, podran solicitarlo en el plazo de veinte dias naturales, contados a paitir del siguiente a la inserci6n del presente
anuncio en el .80letin Oficial del Estado•.
Et resto de las publicaciones a que se refiere esta convocatoria,
se harən publicas en el «Boletin Ofl.cial de la Provincia de Sevilla•.
La que se hace piiblico para general conocimiento y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 29 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo y base tercera de la convocatoria.
Estepa, 9 de marzo de 1996.-EI Presidente, Juan Garda
Baena.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), referente a la convocatorla para proveer varias plazas.

En el tıBoletin Oflcial de la Comunidad Aut6noma de Madrid.,
suplemento del numero 4, de fecha 5 de en.ero de 1996, se publican
las bases y convocatorias para cubrir, a traves del sistema de
oposici6n libre, siete plazas de Agente de Polida, dos Auxiliares
administrativos y un Almacenero, a traves del sistema de concurso
de meritos, tres Bomberos-Conductores y dos Vigilantes de
Medioambiente. a traves del sistema de concurso-oposici6n.
mediante promoci6n intema, clnco Cabos-Bomberos y un Sargento
de Policia.
EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anunelo en el «Boletin Oflcial del Estado».
De conformidad con 10 establecido en el articulo 2.2 del Real
Decreto 712/1982, de 2 de abril, los sucesivos anuncios seran
publicados en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Fuenlabrada y en el «Boletin Ofidal de la Comunidad de Madrid,..
Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento.
Fuenlabrada, 12 de marzo de 1996.-EI Alcalde.
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RESOLUClON de 12 de marzo de 1996, del Ayuntamlento de Agülmes (Las Palmas), referente a las
Ustas de admitidos y fecha de 'as pruebas en la convocatoria para proveer oorias plazas.

Las pruebas para el examen de las plazas de Auxiliares administrativos seran el dia 16 de abrll pr6ximo, a las nueve horas.
en las Casas Conslstoriales; para las de Asistente soelal a las
nueve horas, Encargado de Obras a las once horas, y Asesor de
Person~ı a las doce horas, del dia 17 de abril pr6ximo, todas
de personal laboral, en el masmo lugar. Las Ustas de adinitidos
se encuentran en et tabl6n de anundos del Ayuntamiento, todo
ello de acuerdo con tas bases.

Villa de Agüimes, 12 de marzo de 1996._El Alcalde-Presidente,
Antonio Morales, Mendez ..
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Santa Maria de Palautordera~ 8 de marzo de 1996.-EI Alcalde.
Joan Soler i Moles.
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RESOLUClON de 12 de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), referente a la convocatorla para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Madrid_
suplemento del numero 4. de fecha 5 de enero de 1996, se publican
las bases y convocatoria para cubrir. a traves del sistema de oposici6n libre, una plaza de "Auxiliar de Biblioteca.
Et plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre- .
sente anuncio en el .BoJetin Ofidal del Estado".
De conformidad con 10 establecido en eJ articulo 2.2 del Real
Decreto 712/1982, de 2 de a"ril, los sucesivos anuncios, referentes a estos concursos-oposiciones, serim publicados en et
tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Fuenlabrada y en el «80letin Oflcial de la Comunidad de Madrid».
Lo que se hace p(ıbllco para general conocimiento.
Fuenlabrada, 12 de marzo de 1996.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Diputaci6n Provincial de Alicante. SUMA. Gesti6n Tributarla, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Gestores trlbutarios.

En el .Boletin Ofidal de la Provincia de Alicante_ numero 52,
de fecha 2 del mes en curso. se publican las bases integras de la
convocatoria de concurso oposici6n para cuhrir, mediante contrato
laboral de caracter indefinido, dos plazas de Gestores tributarios.
cuyos destinos y sistema de provisi6n se indican en el anexo de
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la convocatorla. Dichas plazas !Le encuentran vacantes en la plantilla de personal laboral de SUMA, Gesti6n Trlbutarla, Inclulda.
en la oferta de empleo piı.blico de 1995, publicada en el ~Boıetin
Oflclal. de la provincla numero 84, de fecha 10 de abrll de 1995
y en el .Boletin Ofldəl del Estado» niımero ı 76, de fecha 25 de
julio de 1995.
Las instancias, solicitando tomar parte en el concurso oposici6n, seran dirigidas al ilustrisimo s'eöor Presidente de esta entidad, deblendo presentarse en horas hablles en el Registro General
del Suma, Gesti6n Trlbutarla (plaza San Crlstôbal, 1, 03002 AIicante), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la
Ley 30/1992, de Reglınen Jurldlco de las AdmlnlstraCıones P6blicas y del Procedimiento Administratlvo Comun, dentro del plazo
de velnte dias naturales a contar de) siguiente al de la publicaci6n
de este anunclo en el «Boletin Oficial del Estado».
En la solicitud. los interesados, haran.constar los meritos que
reunan para puntuar en la fase de concurso, seg(ıo la base sexta,
adjuntando las certificaciones 0 justiflcantes acreditativos de los
mismos, en el bien entendido que, de no acredltarse debldamente
no se tendriın en cuenta en su valoraci6n. Asimismo, aportaran
la documentaci6n acreditativa de reunir los requisitos que se exigen a excepci6n de 105 que se indican en la base decima. .
Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria, s610 se
haran publicos a traves del «Boletin Oflctal de la Provlncta de
Alicante. y en el tab16n de anuncios de SUMA. Gesti6n Tributaria.

Allcante, 13 de marzo de 1996.-El Dlreelor, fernando Plaza
Gonzalez.-El Secretario-Delegado, Manuel de Juan Navarro:
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RESOLUC10N de 13 de marzo de 1996, de la Dlputaci6n Provlnclal de AlIconte, SUMA. Gestl6n Trlbutarla, referente a la convocatorla para proveer una
plaza de Agente trlbutario.

En el «Boletin Ofldal de la Provincla de Alicante. numero 53,
de fecha 4 del mes en curso, se "publlcan la9 bases integras de
la convocatoria de concurso oposiel6n para cubrir, mediante contrato laboral de caracter indefinido. una plaza de Agente tributarlo,
vacante en la plantilla de personaJ laboral de SUMA. Gesti6n Trlbutarla,lnclulda enla oferta de empleo p6bllco de 1995, publlcada
en el IcBoletin Oflcial de la Provincia de A1icante» numero 84,
de fecha 10 de abrll de 1995 y en el .Boletin Oflclal del Estado.
numero 176, de fecha 25 de julio de 1995.
Las instancias, solicttando tomar parte "en el concurso opo-sici6n, serin dirigldas al ilustrisimo senor Presıdente de esta entidad, debiendo presentarse en horas habiles en el Registro General
de SUMA, Gesti6n Trlbutarla (plaza San Crlst6bal, 1, 03002 AIicante), 0 en la forma" que detennina el articulo 38 de la
Ley 30/1992, de Reglmen Juridico de las Admlnlslraciones P6bllcas y de! Procedimiento Administrativo Comun. dentro del plazo
de veinte dias naturales a contar del slgulente al de la pubUcacion
de este anuncio en el «,Boletin Oflcial del EstadoB.
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En la solicttud, los interesados. haran constar los merltos que
reunan para puntuar en la fase de concurso, segun la base sexta,
adjuntando las certiftcaciones 0 justificantes acreditativos de los
mlsmos, en el bien entendido que, de no acreditarse debidamente
no se tendran en cuenta en su valoradan. Asimlsmo. aportaı:an
la documentaci6n acreditativa de reunir los requlsitos que se exi~
gen a excepci6n de 105 que se indican en la base decima.
Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria, solo .se
haran publicos a traves del IcBoletin Oflctal de la Provinda de
AIicanteB y en el tabl6n de anuncios de Suma, Gesti6n Tributaria.
AUcante, 13 de mano de 1996.-E1 Director, fernando Plaza .
Gonzalez.-El Secretario-Delegado, Manuel de Juan Navarro.
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RESOLUC10N de 13 de marzo de 1996, de la Dlputaci6n Provincial de Alicante. SUMA. Gesti6n Tributarla, reJerente a la convocatorla para proveer clnco
p/azas de AuxiIJar trlbutario.

En el «Baletin Oflcial de la Provincia de Alicante_ numero 51,
de fecha 1 del mes en curso. se publican las bases integras de
la,convocatoria de concurso oposicl6n para cubrlr, mediante contrato laboral de caracter indefinido, cinco plazas de Auxi1iares
tributarlos, vacantes en la plantilla de personal laboral de SUMA,
Gesti6n Trlbutaria. cuyos destinos y sistema de provisi6n se indican en el anexo de las bases de la convocatoria. Dichas plazas
se encuentran incluidas en la oferta de empleo publico de 1995,
publicada en el «Boletin Oflcial de la Provlncia de Alicante. numero 84, de fecha 10 de abrll de 1995 y en ef.Boletin Oflcial del
Estado. numero 176, de !echa 25 de ju1io de 1995.
.
Las instancias, solicttando tomar parte en e1 concurso opo-sicl6n. seran dirlgidas al i1ustrisimo senor Presidente de esta entidad. debiendo presentarse en horas h6.biles en e1 Registro General
de SUMA, Gestiôn Trlbutarla (plaza San Crlst6bal, 1, 03002 AlIcante), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admlnlslraclones P6b1icas y del Procedimiento Admlniştrativo Comim, dentro del plazo
de veinte dias naturales a contar del siguiente al de la pubHcacion
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado•.
En la solicitud, los interesados, haran constar los merltos que
reunan para puntuar en la fase de concurso. seglın la base sexta.
adjuntando las certificaciones 0 justlflcantes acreditativos de 105
mis~os. en el bien entendido que, de no acreditarse debidamente
no se tendran e'iı cuenta en su valoraci6n. Asimlsmo, aportaran
la documentaci6n acreditativa de reunir los requtsitos que se exigen a"excepci6n de los que se indican en la base deelma.
Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria. solo se
haran pub1icos a traves del «Boletin Ofictal de la Provincia de
Alicante. y en el tabl6n de anuncios de SUMA, Gesti6n Trlbutaria.
A1Icante. 13 de marzo de 1996.-El Director. fernando Plaza
Gonzalez.-EI Secretarlo--Delegado. Manuel de Juan Navarro.

