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Las sucesivos anuncios en relQ-ci6n con esta convocatoria se 
publicarim en et .Baletin Oftcial de la Provincia de C6rdoba» y 
en el tablbn de edictos del Ayunt.amiento. 

BelalCazar. 1 de ,bril de 1996.-EI Alcalde, Antonio Vigara 
Cop". 

9239 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996, del Ayuntamiento 
de GarrovWas (C(ıceres). rejerente.o la convocatoria 
para proveer una plaza de. Admlnlstrativo de Adml
nistraci6n General. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Caceres», de 26 de 
marzo de 1996, numero 70, se publican las hases de la convo
catoria para la provisi6n, en propiedad, medlante et sistemə de 
concurso-oposici6n, promoci6n interna. de una plaza de Admİ
nistrativo, encuadrada en la Escala de Administraci6n General, 
5ubescala Adminlstrativa, grupo C. 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento de Garrovillas, dirigidas al senor Alcalde-Presidente\ den
tro de los veinte dias naturales contados a partir de la. inclusi6n 
de este anuncio en el «Boletin Ofidal del Estadoıt. Tambien se 
pueden presentar en la forma prevista en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992. 

En 105 sucesivos anunclos derivados de esta convocatoria se 
publiearan en el .. Boletin Oficial de la Provincia de. CacereSıt y 
tabl6n de anuncıos de1 Ayuntamiento. 

Garrovillas, 1 de abril de 1996.-El Alcalde, Jesus Alba Vivas. 

9240 RESOLUCION de 1 de abrıı de 1996, del Ayuntamiento 
de La Coronada (Badajoz), referente a la adJudlcacl6n 
de varias plazas de personallaboraı. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de 'esta misma feeha, en cum
plimiento de 10 dispuesto en et articulo 7 de. Real Deere
to 896/1991, de 7 de junio, y de conformidad con las propuestas 
de los Tribunales calificadores correspondientes, una vez finali
zados 105 procedimientos selectivos convoeados al efecto, han sido 
nombradas personal laboral fijo de este Ayuntamiento, a tiempo 
parcial, tas siguientes personas: 

Dona Angela Calvo Blazquez, con documento naeionat de iden
tidad numero 76.239.625, para ocupar la plaza de Encargada 
de la Biblioteca publica municipal. 

Dona Maria L!Jisa Meridoza Miranda, con documento nadonal 
de identidad numero 76.233.970, para o(:upar la prlmera de tas 
cuatro plazas de Litripiadoras de 105 edificios publicos de la loea
lidad, contenidas en la plantilla de personaL. 

DODa Maria del Pilar Redondo B1azqu,ez, con documento nacio
nal de identldad numero 52.357.678, para ocupar la segunda 
de las cuatro plazas de Limpiadoras de los ediflcios publicos de 
la localidad, contenidas en la plantilla de personal. 

DODa Maria del Rosario Mendoza de la Pena, con documento 
nadona) de identidad numero 76.240.123, para ocupar la tercera 
de las cuatro plazas de Limpiadoras de los edificios publicos de 
la localidad, contenidas en la plantilla de personal. 

DODa Isabel Puga Maldonado. con documento nadonal de iden
tidad numero 76.239.634, para ocupar la cuarta de las cuatro 
p1azas de Limpiadoras de 105 edificios publicos de la localidad, 
contenidas en la plantilla de personaJ. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

La Coronada, 1 de abril de 1996.-El Alcalde. 

9241 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Rota (C{ıd'z), referente a la convocatoria para pro
veer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz» niımeros 291, 
de fecha 19 de diciembre de 1995, y numero 38, de fecha 15 
de febrero de 1996, se publican bases generales y convoeatoria 

para cubrir plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, 
que a continuacl6n se relacionan: . 

Plazas de funcionarios de carrera 

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General. 
(oposici6n libre). 
Una plaza de Operario de limpieza (concurso). 
Dos plazas de Cabo de la Policia Local (concurso-oposici-on). 
Cineo plazas de Policia local (oposici6n Iibre) (ver .correcci6n 

de errores en el ",Boletin Oficial» de la provincia numero 74, de 
fecha 29 de marzo de 1996). 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, desde. et siguiente al de la publieaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin OfIcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se insertaran 'en el «Boletin Ofjcialıt 
de la provincia y tabl6n de anuncios de este Ayuq&amlento. 

Rola, 1 de abril de 1996.-El Alcalde, Felipe Senitez Ruiz-Ma
teos. 

9242 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, del Ayunta
mfento de Motril (Granada), referente a la conVOCQ
toria para proveer varias plazas. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 5.° y 6.° 
del Real Decreto 896/1991, de 7 dejunio, por et que se establecen 
las reglas basicas y los programas minimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de seleeci6n de 105 funcionarios de Administra
ci6n Local, ası como en el articu10 41.14 del Real Decre
to 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organizad6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Loca.les, 
vengo, por la presente, a convocar tas pruebas selectivas mediante 
el anuncio en dicho boletin del extracto de las convocatorias de 
tas plazas Que componen la oferta de empleo publico del Ayun- . 
tamiento de Motril correspondiente al afio 1996. de conformidad 
con 10 expresado en todaş y eada una de 1as bases que r.eglran 
dichos procesos selectivos. 

Denonıinaci6n de la plaza: Tecnico Superior. Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnica. clase Superior. Procedi
miento de selecciön: Concurso-oposici6n libre. Numero de plazas 
vacantes: Una. ' 

Denominaci6n de la plaza: Archivero. Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Tecnica, clase Superior. Procedimiento de 
selecci6n: Concurso-oposici6n libre. Numero de plazas vacantes: 
Una. 

Denominaci6n de la plaza: Arquitecto tecnico. Escala de Admi
nistraci6n Especial, c1ase Media. Procedimiento de selecd6n: Con
curso-oposici6n libre. Numero de plazas vacantes: Dos. 

Denominaci6n de la plaza: Trabajador Social. Escala de Adml
nistraci6n Especial. subescala Tecnica, clase Media. Procedimlen~ 
to de selecci6n: Cc;mcurso-oposici6n libre., Numero de plazas 
vaeantes: Dos. 

Denominaci6n de la plaza: Administrativo. Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Administrativa. Procedimiento de 
selecci6n: Coneurso-oposici6n. promoci6n interna. Numero de pla
zas vaeantes: Dos. 

Denominaci6n d.e la plaza: Administrativo. Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Ad'ministrati\ta. Procedimiento de 
selecci6n: Concurso-oposici6n libre. Numero de plazas vacantes: 
Una. 

Denominaci6n de la plaza: Operador de sistema. Escala de 
Administraci6n Especial, subeseala de Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales. Procedimiento de selecci6n: Concurso
oposici6n libre. Niımero de plazas vaeantes: Una. 

Denominaci6n de la plaza: Operador informatico. Escala de 
Administraci6n Especial. subeseala de Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales. Procedimiento de selecci6n: Coneurso
oposid6n Iibre. Numero de plazas vaeantes: Dos. 

Denominaci6n de la plaza: Cabo. Escala de Administraci6n 
Especial~ subescala de Servicios Especiales, clase de Policia Local. 
Categoria: Cabo. Procedimlento de selecci6n: Concurso-oposi
ci6n, promoci6n interna. Numero de plazas vacantes: Tres. 


