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ADMINISTRACION LOCAL 
1 0766 RESOLUClON de 11 de dic!embre de 1995, de! Ayun. 

tamlento de Zujar (GranadaJ. rejerente al nombra
mfento en priıctlcas de un Guardla de la Pollcia ıoeal. 

Una vez finalizadas las oposiciones cornprendidas en la oferta de 
empleo piıblico, publicada en el «Baletin Oficial del Estado» nume
ra 76, de fecha 30 de rnarzo de 1995; en el «Baletin Oficialıı 
de la provincia numero 65, de 25 de marzo de 1995. y .. Baletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» numero 57. de 8 de abril de 
1995. y vistas las propuestas de 105 Tribunales correspondientes, 
y d. conlormidad con.1 articulo 21, apartado h), de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Ley de Bas'es de Regİmen Local, tengo a bien nombrar 
fundonarios eo practicas de este Ayuntamiento: 

A don Antonio Lorente, Lozano, Guardia de la Policia Local, 
grupo 0 de la Escala de Administraci6n, subescala Servicios Espe· 
ciales, por haber superado las pruebas fijadas en la convocatoria 
mediante oposid6n libre. 

EI funcionario nombrado debera tomar posesi6n de su plaza 
en el Ayuntamiento de Zujar, en el plaıo de treinta dias, a contar 
de la fecha de publicad6n en el «Boletin Ofidal de! Estado~, supo· 
nfendo Que la falta de este reQuisito lIeve consigo la renuncia 
del empleo. 

Ziıjar, 11 de dici.mbr. d. 1995.-EI Alcalde. 

10767 RESOLUClON d. 8 de marzo de 1996, de la Man· 
comunidad de L 'Alacanti (Alicante), referente a la con· 
vocatona para proveer una plaza d~ Delineante, por 
Integracl6n en el ,-eglmen funclonarh'J1. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 55, 
del dia 6 de marzo de 1996, se publicaron integramente la con· 
vocatorla y bases para la integracl6n, mediante oposici6n restrin· 
gida" en el regimen administrativo funcionarial, de la plaıa de 
Delineante de la Mancomunidad de L'Alacanti, ocupada actual· 
mente por personal laboral fijo y Que ha sido dasificada de natu· 
raleza funcionarial. 

EI plazo para Que el aspirante presente, si ası 10 desea, su 
solicitud, es de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente 
al de la publicaci6n del anuncio en el «Boletin oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios relatlvos a esta convocatoria 5610 se 
publicaran en el IıBoletin Oficial de la Provincia de Alicante» y 
en el tablôn de anuncios de esta Mancomunidad. 

Alicante, 8 de marıo de 1996.-EI Presidente, Luis Diaz Alpe· 
ri.-Ante mi, el Secretario, Lorenzo Plaza Arrimadas. 

10768 RESOLUClON de 25 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Aceuchal (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una p/aza de Admini:strativo 
de Administraci6n General. 

En el .Boletin Oficial d. la Provlncia d. BadaJoz., de 26 de 
febrero de 1996, se publican integramente las bases de la con
vocatoria realizada por el Ayuntamiento ~ Aceuchal para proveer 
por concurso-oposiciôn una plaza de la Escala de Administraciôn 
General, subescala Administrativa, vacante en la plantilla de fun
cionarios, dotada con tos emolumentos correspondientes al gru
po C, incluida en oferta de empleo publico ana 1995. 

" Esta plaza por ser unica se convoca por promoci6n interna. 
EI plazo de presentacibn de solicitudes sera de veinte dias natu

rates a partir del siguiente al de la publicacibn" de e5.te anuncio 
. en el «Boletin Ofidal del Estödo». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria 5e 
publicarim en el .Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Aceuchal, 25 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Antonio Maria 
Guerrero Linares. 

10769 RESOLUClON de 11 de abril de 1996, del Ayun· 
tamiento de Elche (Alicante), rejerente a la convoca
tarla para proıteer ocho plazas de Pe6n EspeCıallsta 
de la Seccllm de Deport,es. 

En el .Boletin Oflcial de la Provincia de Alicante» numero 47, 
de 26 de febrero de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.709, de 14 de m"arzo de 1996, se publican 
anuncios relativos ala" convocatoria de la oposiciôn libre para 
la provisi6n ~on el cankter de personaJ laboral fijo, de ocho plazas 
de Peôn especiaHsta de la Secci6n de Deportes, pertenecientes 
a la plantilla de personallaborəl. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la in5erdôn de este edicto en el «Boletin 
OficiaJ del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma Que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de novıembre, de Regimen JUlidico de las Administraclones 
Pı.'ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposici6n, se 
publicaran en el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicönteıo. 

Elche, 11 de abrtl d. 1996.-EI Alcalde. 

10770 RESOLUClON de 15 de abril de 1996, del Ayun
tamiento de Tarazona (Zaragoza), rejerente a la con
vocatorıa para proveer una plaza de Subaltemo. 

En el 41Boletin, Oflcialıt de la provincia, numero 70, de 26 de 
marıo de 1996, y en el «Boletin Oficial de Arag6n» numero 41, 
d. 10 d. abrıı d. 1996, corregldo en el .BoI.tin Oficial d. Arag6n. 
numero 43, de 15 de abril, aparecen publicadas las bases Que 
han de regir la provisi6~ mediante concurso-oposici6n, de una 
plaıa de subalternC? vacante en la plantilla de personaJ fucionB:rio 
de esta Corporaciônt y cuya convocatoria fue aprobada por acuer
do plenario de 7 de marzo de 1996. 

Quiene5 deseen tomar "parte en la convocatoria deberan pre
sen tar instanCıa en la forma y' con el contenido establecido en 
las bases, en el plazo de velnte dias naturales, tontados a partir 
del siguiente al de la publicaclön de este extracto en el «Boletin 
Ofidal del Estadoı.., Dicha presentaci6n podra efectuarse direc
tamente en el Registro de entrada del Ayuntamiento 0 en la forma 
prevista en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Admin(straciones pö.blicas_ 

Los suceslvos anuncios, relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran unicəmente en el .. Boletin Oficial de la Provincia 
de Zaragoza» y en gl tablôn de anuncios de la Corporaci6n. 

Tara.ona, 15 de abrtl de 1996.-EI Alcalde. 

10771 RESOLUClON de 15 de abril de 1996, del Ayun
tamlento de Santpedor (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer ııarias plazas. -

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» n(ımero 
88, d. I.cha 11 d. abril d. 1996, •• publlcan la. ba ••• de la 
convocatoria para la provisiôn (mediante concurso de meritos) 
de dos Auxiliares la residencia de ancianos y de un telefonista 
recepcionlşta. .. , 

Las instancias para participar en este concurso de merltos se 
tendra que presentar en el Registro General de la Corporacl6n, 
a partlr de la pubUcaciôn de este anuncio en el «Dlario Oficial 
de la Generalidad de Cataluna»t bajo las condiciones esUpuladas 
en las bases". Los sucesivos anunclos seran publicados en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Santpedor, 15 de abril de 1996.-EI Alcald., Jo.e Samtamans 
i Gubianas. " 

10772 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Ayun· 
tamiento de LAnteira (Granada), referente a la con
vOC"utor;a 'fXJra proııeer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo. 

En el ",Boletin Oficlal» de la provincia numero 45, de fecha 
24 de febrero de 1996, y correcdones en el numero 74, de fecha 


