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Las instancias -para optar a estas plazas, deberlm ser dirigfdas 
al ilustrisimo senor Alcalde Presidente de esta Corporaci6n Muni· 
cipal, dentro del plazo de veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el .. Boletin 
Oficial del Estado ... 

Los sucesivos anunclos se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Casteııôn .. , y en el tablôn de anuncios de este 
Ayuntamiento de acuerdo CQn la legislaci6n vigente. ' 

Los plazbs para reclamar legalmente tendraİl efectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en el _Boletin Oficial 
de} Estado». 

. "'Castell6n de la Plana, ı de abril de 1996.-P. D., el Teniente 
de Alcalde-Director del Area de Servicios Generales. Joaquin 
Sorras Llorens. 

9457 RESOLUCION de 2 de abri/ de 1996. del Ayuntamiento 
de Caste116n de la Plana, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo Gu(lrda ru ral. 

EJ ilustrisimo senor Alcalde, mediante Decreto de fecha 14 de 
febrero de 1996, resolviô convocar, para su provisi6n en pro
piedad. una plaza de Cabo Guarda rural, de conformidad con la 
oferta de empleo p(ıblico para 1995. 

N(ımero de plazas: Una, de conformidad con la oferta de empleo 
publico de esta Corporaci6n para 1995 .. 

Forma de selecci6n: ·Concurso-oposici6n. 
Bases: Regiran tas aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n, 

en sesi6n ordinaria celebrada et dia 26' de enero'de 1996 y publi
cada en el ııBoletin Oficial~ de la provincia, numero 29, de 5 de 
marzo de 1996 y .. Oiarlo Oficial de la Generalidad Valeocianaıo 
numero 2718, de 29 de marzo de 1996. 

Oerechos de examen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: Et orden de actuaci6n de 105 opositores 

se iniciara por et primero de 105 cuales, cuyo primer apellido 
comience por la letra .. 010, segiln 10 establecido en la Resolud6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica, de 16 
de marzo de 1995. y continuara por orden alfabetico. 

tas instancias para optar .a esta plaza, deberan ser dirigidas 
al ilustrisimo sefior Alcalde-Presidente de esta Corporaciôn muni
cipal. dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en et IıBoletin 
Oficial del Estado~. 

Los sucesivos anuncios se publican en el .. Boletin Oficial de 
la Provincia de Castell6nıı, y en el tablôn de anuncios de este 
Ayuntamiento, de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

Los plazos ,para reclamar legalmente, tendran efectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en el .. Boletin Oficial 
del Estado». 

Castellôn de la Plana, 2 de abril de 1996.-P. D., el Teniente 
Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin BorrBs 
Llorens. 

9458 RE$OLUCION de2 de abri/ de 1996, deIAyuntamiento 
de Alhama de Almeria (Almeria), referente a la adju
dicaci6n de dos plaza de Auxillar Administratioo. 

Por acuerdo de la Alcaldia, de fecha 1 de abril de 1996, y 
a propuesta del Tribunal calificador del cOl1:curso-oposiciôn, con
vocado para cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes 
en la plantilla de personal 'laboral de la Corporaci6n para 1995, 
se han efectuado las siguientes contrataciones: ' 

Personallaboral fijo: 

Doİia Ana Maria Rodriguez L6pez. 
Doİia Eva Maria Valverde Ferrer. 

Lo que se hace publico a los efectos legales oportunos. 

A1hama de A1meria, 2 de abril de 1996.-EI A1calde, Jose M. 
Alonso Martinez. 

9459 RESOLUCION de 3 de abrll de 1996, deI Ayuntamiento 
de Caleruela (Toledq). 'referente ala convocatorfa para 
proveer una plaz:a de Operarfo de Serviclos Mlıltiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledoıı, numero 75, 
de fecha 1 de abril de 1996, se pU,blican integramente tas bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Caleruela 
(Toledo). para proveer mediante oposiciôn libre, una plaza de la 
Escala de 'Administraci6n Especial. subescala de Servicios Espe
ciales; c1ase, personal de oficios; denominaciôn: Operario de 
Servicios Multiples, vacante en la plantilla de funcionarios, dotada 
cona los emolumentos correspondientes al grupo E, nivel C.D.5 . 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sen! de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en IıBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoiia se 
publicarim (ınicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia' de 
Toledoıı y tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Careruela, 3 de abril de 1996.-EI Alcalde, Vitaliano Rinc6n 
Suela. 

9460 RESOLUCION de 4 de abrll de 1996, del Ayuntamiento 
le Olot (GeronaJ, rejerente a la convocatoria para pro
"eer una plaza de Admfnistrativo de Adminlstraci6n 
General. 

El Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el dia 7 de marzo 
de 1996, aprob6 las bases y prograrnas' que regiran el concur
so-op05iciön~n turno restrlngido, ,pa,ra'la provi'si6n, en propiedad, 
de una plaza deAdministrativo de Administraci6n General vacante 
en la plantilla de personal de esta Corporaci6n. 

Oichas bases, con las candicianes que se exigen, hari sido publi
cadas en et «Boletin Oficial de la Provincia de Gironaıı_ nume
ro 46, de fecha 28 de marzo de 1996. 

EI plazo de admisi6n de 'instancias, "sera de veinte dias naturales 
a partir de la ultima publicaci6n de) presente anuncio en el «Baletin 
Oficial del Estadoıı 0 en el «Diaria Oficial de la Generalidad de 
Catalunya», significando que 105 siguientes se publicaran, exclu
sivamente, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Gironaıo. 

Olo!, 4 de abril de 1996.-EI Alcalde, Pere Macias Arau. 

9461 RESOLUCION de 8 de abrlI de 1996, del Ayuntamiento 
de Prado de' Hey (C6diz), rejerente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Agente de la Policia Local. 

EI Ayuntamiento de Prado del Rey,(Cadiz) convoca, para cubrir 
en propiedad, dos plazas de Agentes de Policia Loeal, mediante 
et sistema de oposici6n libre, cuyas bases han salido publicadas 
en el .. Boletin Oficial. de la provinc"ia numero 95, de 27 de abril 
de 1995, su rectificaci6n _en el «B9letin Oficlalıı de la provincia 
numero 77, de 2 de abril de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partlr del siguiente al de la pubUcaciôn de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estadolt. 

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria 
se publicaran en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz!t Y 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Prado del Rey, 8 de abril de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis Maris-

cal Martin. ~ 

9462 RESOLUCION de 17 de abrlI de 1996, deI Ayunta· 
miento de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la 
lista de excluidos, se nombra Tribunal y se establece 
jecha de 'as pruebas de la convocatorla para proveer 
10 ;ılazas .de Asfstentes soclales. 

En et .Boletin Oficial del Estadoıı numero 77, det dia 29 de 
marzo de 1996, se publica la Resoluciôn de este Ayuntamiento 
por la que se aprueba la Usta de excluidos, se nombra Trlbunal 


