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10650 RESOLUClON de 16 d. abril d. 1996, d.ı Avunta· 
miento de Suances (Cantabrfa), rejerente a ıd odju
dicaci6n de una plaza de Jefe de Brigada de Obras. 

En cumpJimiento de 10 dispuesto .en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, se hace piıblico que por Resoluciôn de la Alcal
dia de fecha 11 de abril de 1996, y a propuesta de) Tribunal 
calificador de la correspondiente prueba selectiva ha sido nom
brada la persona que a continuaciôn se indica: 

Personal laboral fijo 

Don Tomas Giran Partma, con documento nadanal de ide.n
tidad numero 13.904. 779-Z, nombrado personaJ lahoTal fijo, como 
Jefe de la Brigada de Obras, correspondiente al grupo D. 

La que se hace p6bltco de conformidad con 10 estab!eddo en 
el Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. 

Suances, 16 de abril de 1996.-Et Alcalde-Presidente, Jose 
Ignacio Coterillo Herrera. 

10651 RESOLUClON de 16 de abril de 1996, del Ayun
tamiento de Villajronca de 10$ Caballeros (Toledo), 
rejerente a la convocatorfa para proveer una plaza 
de PolIcia loeal. 

En el "Boletin Ofidal de la Provincla de Toledo» numero 82, 
de fecha 1 ı de abril, se public6 integramente tas bases de la con
vocatoria para la provisiôn en propiedad, mediante oposici6n Iibre. 
de una plaza de Policia local. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala Bə.sica del Cuerpo 
de la Policia Local, con la categoria de Policia, perteneciente al 
grupo D. dotada de las retribuciones basicas y complementarias 
fijadas en la normativa vigente. 

Et plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios a que se refiere la convocatoria iıni
camente se publicaran en el «Boletin Oficial de la' Provincia de 
Toledo» y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Villafranca de los Caballeros, 16 de abril de 1996.-EI Alcalde, 
Jesus Alberca Gonzalez.-Ante mi, la Secretaria, Beatriz Simchez 
de Palacio. 

10652 RESOLUClON de 17 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Arroyomolinos (C(ıceres), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi· 
nistraciôn General. 

En el .. Baletin Oficial d" la Provincia de Caceres» numero 91, 
de 22 de abri1. se puhlican integramente las bases que deben 
regir liiS pruebas para la provisi6n de una plaza de Auxiliar admiM 
nistrativo. de la Admirıistrad6n General en Regimen LaboraI, 
vacənte en la plantiUa de este Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes es de quince dias natu
rales, a COhı.ar desde el-siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio. 

Los sucesivos anuncios de tramite de estas convocatorias se 
publicaran en eI «Boletin Oficial de la Provincia de Caceresl). 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Arroyomolinos, 17 de abril de ı 996.-EI Alcalde, Manuel MoleM 

ro Bernalte. 

10653 RESOLUClON de 17 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Pozuelo de Alarc6n (Madrid), referenıe a 
la convocatoria para proveer una plaza de Sargento 
de la Pol/eia Local. 

Por el presente anuncio se convoca concursoMoposicion de pro
moci6n Interna para la provisi6n de una plaza de Sargento de 
la Policia Municipal, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento. 

Las bases de !!sbt. convocatoria se publicaron integramente en 
el «Boletin Ofida1 d~ la Comunidad de Madrid» numero 87. de 
12 de abril de ı 996. 

El plazo de [ifesəntaelon de lnstancias es de veinte dias natu
rales, contado~ il partlr de la pub!icaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Oflr:lal de) Estadol). 

Pozuelo de A!~n:6n, ı 7 dO! abril de 1996.-EI AIc.lde. 

10654 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Pozuelo de Alarcôn (Madrid), rejerente a 
la conuocatorJa para proveer tres plazas de Cabo de 
la Pol/ela Local. 

Por el presente anuncio se convoca concurso-oposici6n de pro
moci6n interna para la provisiôn de İres plazas de Caho de la 
Poltcia MunicipaJ. vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento. 

Las bases de esm convoc;atoria se publicaron integTamente en 
el «Boletin Ofida.! ci~ 1ii Comunidad de Madrld~ numero 79, de 
2 de abril de 1996 (rf!:ctificaci6n de errores en «Boletin Ofidal 
de la Comunldad de Madrid. numero 90, deI16). 

EI plazo de presentaci6n de Instancias es de veinte dias natu
rales, contados a pa:ı:1;r de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Ofida' de! Estadoıı~ < 

Pozuelo de Alarc6n, 17 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

10655 RESOLUCI0N de 18 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Carrizo de la Ribera (Le6n), rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de encargado 
de la Bibltoteca Municipal. 

El IıBoletin Oficialıı de esta provincia numero 78, de 3 de abril 
actual se publican las bases que han de regir el concurso-oposici6n 
Iibre para la provlsi6n de la plaza de Encargado(a) de la Biblioteca 
Piıblica Municipal en ret:ıimen de personal eventual laboral a tiem
po pardal por un periodo de un afio. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la inserci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el IıBoletin Oficial., de la provincia y en et tabl6n de anuncios 
de· este Ayuntamiento. 

Carrizo de la Ribera, 18 de abril de 1996.-EI Aldalde. 

10656 RESOLUCI0N d. 26 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Soto del Real (Madrid), rejerente a la con
voca.torla para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrctluo. 

En el «Boh:'!:tıo O~daı de la Comunid"ad de Madrid» numero 83, 
de fecha 8 de abrii de 1996, aparecen publicadas tas bases que 
han de regir las oposiciones para cubrir una plaza de Auxiliar 
Administrativo, en propiedad y mediante oposici6n libre, vacante 
en la plantilla del personaJ funcionario de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera el siguiente: 

Plaza de Auxiliar Administratlvo: Treinta dias hilbiles, contados 
a partir de la publicaci6n del presente anuncio en ellıBotetin Oficia) 
del Estado». 

Soto del Real, 26 de abril de 1996.-EI A1calde, Jose Luis 
Sanz Vicente. 

10657 RESOLUCION de 30 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Laxe (La Coruna), rejerente a la convo
catoria para proveer varfas plazas. 

En et IıBoletin Oflda'" de la provinda niımero 98, de fecha 
29 de abril de 1996, se publican integramente 1a5 bases generales 


