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1 01 05 RESOLUClON de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Ciıdiz, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial de la Policia Local. 

El .. Boletin OficiaJ de la Provincia de Ci:ldiz» numeros 37 y 66, 
de 14 de febrero y 20 de marzo de 1996, respectivamente, y 
el «Baletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 155, de 2 
de diciembre de ı 995, insertan las bases y programa de la con
vocatoria para la provisi6n, por et procedimiento de concurso
oposici6n, de una plaza de Oficial de la Polida Local de la plantilla 
de runcionarios del excelentisimo Ayuntamiento de CaCıiz, nivel 10 
y coeficiente 4. 

EI plazo de presentaciön de instancias es de veinte dias natu
rales. contaclos a partir del siguiente a la publicaci6n de) presente 
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesİvos anuncios se harim piıblicos en el "Boletin Ofıcial 
de la Provincia de Cadiz» y en el tabl6n de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cildiz, 3 de abril de 1996.-El Alcalde. 

1 01 06 RESOLUClON de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Ccidiz, re/erente a la convocatoria para proveer 
cinco plazas de lnspectores Tecnicos de Consumo. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz,. numero 37, 
de 14 de febrero de 1996, y el «Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluda» numero 19, de 8 de febrero de 1996. insertan las 
bases y programa de la convocatoria para la provisi6n, por el 
procedimiento de oposici6n restringida, de cinco plazas de Ins
pectores Tecnicos de consumo de la planti1la de funcionarios del 
excelentisimo Ayuntamiento de Cadiz, grupo C y nivel de com
plemento de destino 15. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n de! presente 
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se harao publicos eo el «Boletin Ofidal 
de la Provincia de Cildiz» y en eI tablön de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cildiz, 3 de abril de 1996.-El Alcalde. 

10107 RESOLUClON de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Castellbisbal (Barcelona), re/erente a la convoea
toria para proveer una plaza de Jardinero. 

En el "Boletin Ofidal de la Provinda de Barcelona» numero 274, 
de 16 de noviembre de 1995, aparece pu~licada la convocatoria 
y las bases reguladoras del concurso-oposiciôn para la provisi6n 
de una plaza de Jardinero calificada de laboral e incluida en el 
grupo de personaj de Oficios, grupo de titulaci6n E. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
dicho eoncurso-oposici6n sera de quince dias naturales a partir 
del dia siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el "Boletin 
Oficial del Estado». 

Castellbisbal, 3 de abril de 1996.-EI Alcalde, Joan Playa Gui
rado. 

1 01 08 RESOLUClON de 8 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Cortes de Baza (Granada). re/erente a la eonvo
catoria para prot.'eer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo. 

Conforme previenen las bases 1. ili Y 4. il de la eonvoeatoria para 
cuhrir, eo propiedad, una plaza de funcionario Auxiliar Adminis
trativo vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, y cuyas bases 
han aparccido publieadas en el «Boletin Ofieial de la Provincia 
de Granada» numero 65. de 20 de marzo de 1996, con una pos
terior eorreccion de errores aparecida en eı mismo diaria oficial 
numera 68, de 23 de marza de 1996, Quienes se eocuentren inte v 

resados podrim presentar solicitudes para tomar parte en las prue
bas selectivas en los veinte dias naturales siguientes al de la publi
caci6n de este edicto en el «Boletin Oficial del Estado», en el Regis
tro General del Ayuntamiento 0 en la forma prevista en el arti
eulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comun. manifestando reunir todos y cada uno de 
105 requisitos, asi como de que se aceptan las bases de la con
vocatoria, presentando tambUm fotoeopia del documento nacional 
de identidad de los interesados. El orden de actuaciôn de los aspi
rantes comenzara por la letra G y 105 derechos de examen seran 
de 2.500 pesetas. siendo la cuenta corriente del Ayuntamiento 
la 2031/0048/64/0100060205 de la Caja General de Ahorros 
de Granada. 

Cortes de Baza, 8 de abril de 1996.-El Alcalde-Presidente. 

1 01 09 RESOLUClON de 9 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Palencia, re/erente a la convocatoria para proveer 
siete plazas de Auxi/iar Administrativo. 

En "Boletin Oficial" de la provincia numero 40, de 1 de abril 
de 1996, inserta las bases de la eonvoeatoria, para la provisi6n 
en propiedad y por el procedimiento de concurso-oposici6n libre, 
siete plazas de Auxiliar Administrativo con reserva de euatro de 
ellas para promoci6n interna y una para personal minusvalido, 
vacantes en la plantilla de funcionarios de) excelentisimo Ayun
tamiento de Palencia e incluidas en oferta publica de empleo. 

Dichas plazas estan dotadəs de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes eorrespondiente al grupo D. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, eontaclos a partir del siguiente a la inserci6n de estc anuncio 
en el «Baletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios se public'aran eo el «Boletin ORdal» 
de la provincia. 

Palencia, 9 de abril de 1996.-P. D., el Concejal De!egado 
de Organizaci6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

10110 RESOLUClONde 9deabril de 1996, delAyuntamiento 
de Siete Aguas (Valencia), re/erente a la conuoeatoria 
para proveer una plaza de Policia loeal. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 81, 
de 4 de abril de 1996, se publiean iotegramente Jas bases que 
han de regir la eonvoeatoria para proveer en propiedad una plaza 
de Policia loeal para este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias habiles, 
a contar desde el siguiente dia habil a aquel en que aparezca 
inserto el presente anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los anuncios sucesivos de esta eonvocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia». 

Siete Aguas, 9 de abrn de 1996.-EI Alcalde, Guillermo Zaho
nero Rodriguez. 

10111 RESOLUClONde9deabrilde1996,delAyuntamiento 
de Vaearisses (Barcelona), re/erente a la convQcatoria 
para proveer tres plazas de Agente de la Policia Loeal. 

Por ResoIuci6n de la Alcaldia, de fecha 29 de marzo de 1996, 
se aeord6 convoear las pruebas selectivas para la provisi6n, por 
el sistema de oposici6n, de tres plazas vacantes en la oferta publiea 
de oeupaci6n. correspondientes a la Eseala de Administraci6n 
Especial, subeseala Servicios Especiales de Agentes de la Policia 
Loeal, eomo funcionarios interinos, de acuerdo con la disposici6n 
adicional euarta de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de Policias 
Locales de Catalufia. 

En el .. Boletin Oficiaı,. de la provincia numero 82, de feeha 4 
de abril de 1996. se publican integramente las bases que han 
de regir la presente eonvoeatoria. 

El ptazo de presentaci6n de solicitudes sera de diez dias natu
rales. contados a partir de! dia siguiente al de la publicaci6n de 
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este anuncio al «Dlario OflciaI de la Generalidad de Catalufia». 
tos sucesivos anundos, relaCıonados edn esta coıwocatoria 

se haran pöblicos 6nlcamente en et tabl6n de anuncios del Ayun
tamiento. 

Vacarisses, 9 de abril de 1996.-EI Alcalde, Salvador Boada 
Guardia. 

1 011 2 RESOLUCION de 10 de abrll de 1996, del Ayun
tamlento de Alcobendas (Madrid), referente a la con
vocatorla 'para proveer una plaza de Subalterno. 

Habiendo sido aprobadas por et Ayuntamiento Pleno eD sesi6n 
celebrada et dia 26 de marzo de 1996 las bases de convocatoria 
de la plaza que a continuaci6n se cita, se convoca dicha plaza 
para su provisi6n como personaJ laboral indefinida, de canfor
midad con 10 establecido en la oferta de empleo publico de este 
Ayuntamiento, publicada en et «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» de fecha 4 de marzo de 1996. 

Un 5ubattemo, por ôposici6n. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales siguientes' a la publicaciôn del presente anuncio publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las bases que rigen la presente convocatoria se encuen
tran expuestas en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento (plaza 
Mayor, 1, planta baja). 

Alcobendas, 10 de abril de 1996.-La Alcaldesa accidental, 
Mercedes Jimenez G6mez. 

10113 RESOLUCION de 11 de abrll lie 1996, del Ayun
tamiento de Suances (Cantabria), referente a la ad)u
dicaci6n de una plaza de Encargado de' Servlcio de 
Deportes. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, se hace publico que por Resoluci6n de la Alcal
dia de fecha 11 de abril de 1996 y a propuesta del Tribunal cali
ficador de la correspondiente prueba selectiva ha sido nombrada 
la persona que a continuaciôn se indica: 

Personallaboral fijo 

_ Don Jose Verdeja Alles, con documento nacional de identidad 
numero 13.897.978, nombrado personal laboral fijo, como Encar
gado del Servicio de Deportes, correspondiente al grupo D. 

Lo que se hace piıblico de conformidad con 10 establecido al 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Suances, 11 de abril de 1996.-EI A1calde-Presidente, Jose 
Ignacio Coterillo Herrera. 

10114 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, del Ayun
tamiento de Te/de (Las Palmas), re/erente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Sargento de la 
Policia Local. 

En el I<Boletin Oficial de la Provincia de las Palmas» nume
ro 45, de fecha 12 de abrll de 1996~ se publica integramente 
la convocatoria, base y programas para la provisi6n en propiedad, 
por et procedimiento de concurso-oposici6n por promoci6n inter
na, de tres plazas de Sargento de la Policia Local, vacantes en 
la plantilla de este Ayuntamiento, encuadradas en el subgrupo 
de Servicios Especiales de la Administrad6n Especial y corres
pondiente al grupo C de la Administraci6n. 

EI plazo de presentad6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicad6n de este anundo en el 
.Boletin Oficial del Estado •• 

Los sucesivos anundos relativos.a estas convocatorlas se publi
caran en ellcBoletin Oficlal de la Provincia de Las Palmas» y tabl6n 
de edictos de este Ayuntamiento. 

Telde, 12 de abril de 1996.-P. D. (Decreto 5341/1995), el 
Concejal Delegado de Personal, Antonio Santana Delgado. 

1 011 5 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Ayun
tami~nto de Malpartida de Plasencla (Clıceres), refe
rente a la conv,ocatorfa para proveer una plaza de 
Auxiliar de Jardineria. 

Este Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el 
dia 1 de abril de 1996. acord6 la convocatoria de una plaza de 
Auxiliar de Jardineria, en regi'men- de laboral fijo. 

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
I<Boletin Oficial» de la provlnda, numero 82, de 11 de abril de 
1996. 

EI plazo de presentad6n de instandas solicitando tomar parte 
en el concurso-oposicl6n sera de veinte dias, a cotıtar desde et 
dia siguiente al de la publicacl6n del presente anundo en el .Bo
letin Oficial de} Estado., y se presentaran directamente en et Regis
tro General del Ayuntamiento de Malpartlda de Plasencia, desde 
las nueve a las catorce horas. 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 
Adminlstrativo Comun. 

Los suceslvos anundos referentes a esta convocatoria se publi
caran en el tabl6n de anundos de este Ayuntamiento y se noti
ficaran personalmente a 105 aspirantes. 

Malpartida de Plasencia, 15 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

10116 RESOLUCION de 15 de abrll de 1996, del Aı/un
tamiento de Malpartida de Plasencia (Clıceres), re/e
rente a la convocatoria para proveer" una plaza de 
Operarlo de Depuradora de Agua Potable. 

Este Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el 
dia 1 de abril de 1996, acord6 la convocatoria de una plaza de 
Operario de Depuradora de Agua Potable. y serviclo de abaste
dmiento de agua. en regimen de laboral fijo. 

Las bases de la convocatoria se encue:ntran publicadas en el 
I<Boletin Oficialıı de la provincia, numero 82, de 11 de abril de 
1996. 

EI plazo de presentacl6n de lnstancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposici6n sera de veinte dias, a?contar desde el 
dia siguiente al de la publicacl6n del presente anundo en el «Bo
letin Ofidal del Estado», y se presentaran directamente en el Regis
tro General del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, desde 
las nueve a las catorce horas, 0 en la forma que determina el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridlco de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Las suceslvos anundos referentes a esta convocatoria se publi
caran en el tabl6n de anunclos de este Ayuntamiento y se noti
ficaran personalmente a los aspirantes. 

Malpartida de Plasencla, 15 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

1 0117 RESOLUCION de 15 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de Malpartfda de Plasencla (Clıceres), re/eren
te a la convocatorla para proveer una plaza de Biblio
tecarjo Colaborador Socio-Cultural. 

Este Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el dia 1 
de abril de 1996, acord6 la convocatoria de una plaza de Biblio
tecario Colaborador Socio-Cultural. en regimen de laboral fijo. 

Las bases de la convocatorla se encuentran publicadas en el 
«Boletin Oficial» de la provinda. numero 82, de 1 ı de abril de 
1996. 

Et plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposici6n seta de veinte dias. a contar desde el 
dia siguiente al de la publicad6n del presente anundo en el .Bo
letin Oficial del Estado», y se pres!~ntaran directamente en el Regis
tro General de! Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, desde 
las nueve a las catorce horas, 0 en la forma que determina el 
articulo38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
J.ııridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 


