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a funcionarios de carrera e induidas en la oferta de empleo piiblico 
para el afia ı 995. 

La resoluci6n aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos se publicara en et «Baletin Oficial de la Provincia de 
Alicante~. En dicho baletin se publicara,. asimismo, la fecha. hara 
y lugar en que se reunira el Tribunal, a efectos de valoraci6n 
de 105 meritos alegados por I'os concursantes (fase de concurso), 
asi como la fecha. hara y lugar de ioido de las pruebas selectivas 
y 105 sucesivos anuncios de la convocatoria. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n del anuncio~ex
tracta de la convocatoria en el ııBoletin OficiaJ del Estadol). 

Las instanclas y documentaci6n oportunas se presentaran en 
horas habiles, de lunes a viernes, en et Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial (avenida de la Estaci6n, nume
ro 6, de Alicante) 0 en la forma Que determina el articulo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Lo que se hace pı.'ıblico en este «Boletin Oficial~ para general. 
conocimiento y de los interesados. 

Alicante, 2 de abril de 1996.-EI Presidente, Julio de Espafia 
Moya.-Ante mi, el Secretario general, Patricio Valles Mufiiz. 

9961 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, del Ayunta
miento C& Pefıaranda de Bracamonte (Salamanca), 
referente a la eonvocatoria para proveer dos plazag 
de Policia loeal. 

Nombre de la oposici6n: Dos plazas de Policia loeal. 
Corporaci6n que la eonVQca: Ayuntamiento de Penaranda de 

Bracamonte (Salamanca). 

Clase y numero de.plazas: Dos plazas de Policia local, ampliable 
a tres, de la Esca)a de Administraci6n Especial, subescala de Ser-
vidos Especiales. grupo D. . 

Plazo y presentaci6n de solicitudes: Treinta dias hiıbiles, a con
tar desde el siguiente a la publicaci6n de la convocatoria en el 
.. Boletin Oficial» de la provincia. 

Publicaci6n de la eonvocatoria: En el «Boletin Oficial» de la 
provincia se publicaran las bases de la convocatoria, asi como 
105 sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convo
eadas. 

Pefiaranda de Bracamonte, 10 de abril de 1996.-EI Alcal
de.-Ante mi, el Secretario. 

9962 RESOLUClON de 11 de abril de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Valladolid, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Psic61ogo. 

En el .. Boletin Oficial .. de la provincia, de fecha 9 de marzo 
de 1996, y en el de la Junta de Castilla y Le6n, de fecha 21 
de marzo y reetifieaci6n en el de 9 de abrn de ı 996, se publicaron 
las bases para la provisi6n en propiedad de una plaza de Psic6logo 
vacante en la plantilla de funcionarios de esta Diputati6n (Eseala 
de Administraci6n Espeeial, subescala Tecnica, cIase Tecnico 
SupJrior, grupo A), mediante el sistema de oposici6n libre. 

Esta eonvoeatoria se encuentra expuesta en el tabl6n de edictos 
de la Corporaci6n -y podriın presentarse instancias, solicitando 
tomar parte en las pruebas selectivas, en el Registro General de 
la misma durante el plazo de veinte dias naturales. contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en 
el «BoI'etin Oficial del Estado». 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Valladolid, 11 de abrn de 1996.-EI Presidente, Ramiro Ruiz 
Medrano. 

9963 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Fııengirolcı (Mlılaga), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En et .. Boletin Oficial de la Provincia de Mfılaga» numero 51, 
de fecha 13 de marıo de ı 996, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir mediante et sistema 
de promoci6n interna, eoncurso-oposici6n, en propiedad, una pla
za de Auxiliar Administrativo, vacante en la- planti1la de funcio
narios del Ayuntamiento de Fuengirola. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publieaci6n de este anuneio 
en el .. Boletin Oficial de) Estado». 

Fu~ngirola, 11 de abrn de 1996.-P. D. (Decrelo 5181/1995), 
la Concejal Delegada de Hacienda y Personal, Ana Maria Mula 
Redruello. 

9964 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Fuengirola (M6Iaga), rejerente a la convo
eatoria para proveer diez plazas de Policia loeal. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 52, 
de fecha 14 de marzo de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir mediante el sistema 
de oposici6n libre, diez plazas de la· Policia Local vaeantes en 
la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Fuengirola. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Fuengirola, 11 de abril de 1996.-P. D. (Decreto 5181/1995), 
la Concejal Delegada de Hacienda y .PersonaJ, Ana Maria Mula 
Redruello. 

9965 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, del Ayunta
.miento de Fuengirola (Mldaga), referente a la convo
eatoria para proveer tres plazas de Administrativo. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 5 ı, 
de fecha 13 de marıo de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir mediante el sistema 
de promoci6n interna, concurso-oposici6n. tres plazas de Adml
nistrativo vaeantes en la plantilla de laborales del Ayuntamiento 
de Fuengirola. 

EI plazo de presentacl6n de solicitudes seri de veinte dias natu
rales, a con tar d~1 siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estado». 

FuengiTOla, 11 de abril de 1996.-P. D. (Decreto 5181/1995), 
la Concejal Delegada de Hacienda y Personal. Ana Maria Mula 
Redruello. 

9966 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Fuengirola (M6Iaga), rejerente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 53, 
de fecha 15 de marzo de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir mediante el sistema 
de promoci6n interna, coneurso-oposici6n, en propiedad tres pla
zas de Administrativo, vacante en la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamientö de Fuengirola. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el IıBoletin Oficial de) Estado». 

Fuengirala, 11 de abril de 1996.-P. D. (Decrelo 5181/1995), 
la Concə;aı Delegada de Hacienda y Personal, Ana Maria Mula 
Redruello. 


