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Numero: 1. Denominaci6n: Administrativo de Administraciôn 
General. Tipo de selecci6n: Concurso-oposlci6n (promoci6n 
Inlema). 

Nlımero: 1. Denominaci6n: InstaJador electricisla. TIpo de 
selecciôn: Concurso-oposlcl6n (promoci6n Intema). 

Numero: 2. Denominaci6n: ORdal parques y jardines. Tipo 
de selecci6n: Concurso-oposici6n (promocl6n interna). 

N6mero: 1. Denominaci6n: Encargado aguas y alcantarillado. 
Tipo de selecci6n: ConcursQ-oposici6n (promoci6n intema). 

Numero: 1. Tipo de selecci6n: Oficlal del mercado municipa1. 
Ttpo de selecci6n: Concurso-oposici6n (promoci6n interna). 

Et plazo de presentaci6n de instancias serə. de velnte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
Insertarim en el «Boletin Oncia) de la Provincia de Ciudad Real. 
y tablön de edictos del Ayuntamiento de Dalmiel. 

Daimiel, 12 de abril de 1996.-EI Alcalde en funciones, Juliiın 
Sanchez Valdepefıas Pozo. 

9890 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, del. Ayunta· 
miento de SilIa (Valencia). rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Admlnistratloo. 

En el «Boletin Oficial de la Provi,ncla de Valenda. numero 72. 
de fecha 25 de marzo de 1996, se publican las bases que han 
de regir en la convocatoria para la cobertura en propledad de 
una p1aza de Administrativo. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de velnte dias natu
rales, cQntados a partir del siguiente al de la publicad6n de este 
anundo en el "Boletin Ofidal def Estado., signtflcandose que 105 
sucesivos anunclos retativos a la convocatorla se publicar6n uni
camente en el «Boletin Ofidal de la Provinda de Valencla.. y en. 
el tabl6n de anuncios·de esta Corporacl6n. 

5illa, 12 de abril d. 1996.-EI Alcalde-Presidenle. 

9891 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, del Ayunta· 
miento de San Martin de la Vega (Madrid). rejerente 
a la convocatorfa para proveer varlas plazas. 

En el «Boletin Ofidai de la Comunidad de Madrid,. numero 89. 
de fecha· 15 de abril de 1996, se publican integramente las bases 
y la convocatoria para la provisi6n de puestos de trabajo Incluldos 
en la oferta de empleo piiblico para 1996, que a continuaci6n 
se senalan: 

Personal'aboral 

Denominaci6n: Auxiliar administrativo. N6mero de vacantes: 
Una. 

Denominad6n: Pe6n de cometidos miiltiples. N6mero de vacan
tes: 005. 

EI plazo de presentaci6n .de instancias es de veinte dias natu
rales. contados a partir de! siguiente a la publtcaci6n en el .Boletin 
Ofjcial del Estado •. Los sucesivos anuncios de esta convocatorla 
se publtcaran en el .. Boletin Ofidal de la Comunidad de Madrid. 
y en el tabl6n de anunci05 del Ayuntamiento. 

San Martin de la Vega, 16 de abril de 1996.-E1 Alcalde-Pre
sidente. Juan Carlos Vallega Femandez. 

9892 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Ayunta
mlento de Calvarrasa de AbaJo (Salamanea). rejerente 
a la eonvocatoria para proveer una plaza de Auxfllar 
de Administraci6n General. 

Nombre de la oposicion: Convocatoria publica para provisi6n 
de una plaza de Auxiliar Administrativo. vacante en la plantilla 
de funcionarios. 

Corporad6n que la convoca: Ayuntamiento d~ Calvarrasa de 
Abajo (provinda de Salamanca). 

Clase y numero de plazas: Una plaza de la Escala de Adml
nlstraciôn General, subescala Auxillar. de este Ayuntamiento. 

Publicaci6n de las bases y convocatoria: En eJ «Boletin Ofidal,.. 
de la provincia. DUrnero 32, de 15 de marzo de 1996. y «Boletin 
Ofidal de la Junta de Castilla y Le6nıo numero 53, de 14 de marzo 
de 1996. 

Plazo de presentadôn de solicitudes: EI plazo de presentaci6n 
de solicttudes seri de veinte dias naturales. a contar del siguiente 
al de la publicacl6n de este anuncio en el _BoIetin Oficial del 
Estado •. 

Los suceslvos anundos relativos a las pruebas selectivas con
vocadas se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Salamanca,. y en ei tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento. 
Calvarrasa de abajo, 17 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

9893 RESOLUCION de 17 de abril de 1996 del Ayuntamlen
to de Sitges·Consorcio del Patrimonio de Sitges (Bar
eelona). rejerente a la eonvocatoria para proveer dos 
plazas de Vigilante de Sala. 

Et Consorcio del Patrimonlo de Sltges ha hecho p6blica la con
vocatoria del proceso selectivo para la provisi6n de las siguientes 
plazas: 

Persona"abora' fl}o 

Escala: Admlnistraciôn General. Subescala: Subaltema. Grupo 
de daslflcaci6n: E (articulo 25 de la Ley 30/1984, d. 2 de agoslo). 
Denominacl6n: VigUante de Sal;ı-Atenci6n al P6blico. Niimero de 
plazas: Dos. 

En el «Dlarlo Oficial de la Generalidad de Cataluiia. n6mero 
2193. de fecha 12 de abril, fueron publlcadas la convocatoria 
y tas bases que han de reglr dicho proceso selectivo. 

Et Consorcio del Patrimonlo de Sitges informa que los anuncios 
sucesivos relatlvos al presente proceso selectivo le harim publicos 
a traves del _Boletin Ofldal de la Provincia de Barcelona.~ 

511g .. , 17 de abril d. 1996.-P. D., el Secretario, Josep M. 
Esquercla I Roset. 

9894 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, del Ayunta
mlento de Villanueva de la Caiiada (Madrid), referente 
a la conPOCatorla para proveer euatro plaz~s de Orde
nanza. 

En el .Boletin Oflcial de la Comunldad de Madrid. de fecha 17 
de abril de ı 996, se han publicado las bases para la contrataci6n de 
personal laboral fljo. para cubrir cuatro plazas de Ordenanzas de 
este Ayuntamlento. EI plazo de presentaci6n de solicitude~ sera 
de veinte dias naturales, contados. a partir del slguiente al de la 
publicacl6n del presente anuncio. 

Villanueva de la Caiiada, 18 de abril de 1996.-E1 Aicalde, 
Luıs Partlda. 

9895 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, del Ayunta· 
mlento de ViIlanueoo de la Cai1ada (Madrid), rejerente 
a la eonvocatorla para proveer una plaza de Adml
nistrativo de Admlnlstraefon General. 

En et «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid,. de fecha 
17 de abril de 1996, se han publicado las bases para cubrir. por 
el sistema de concurs<Hlposiciôn. una plaza de Administrativo 
de AdministraCı6n General de este Ayuntamlento. 

EI plazo de presen~aci6n de solicitudes sera de veinte dias natu':
rales. contadös a partir del sigui~nte al de la publicaci6n del pre
sente anuncio. 

Villanueva de la Caiiada, 18 de abril de ı 996.-EI Alcalde. 


