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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 
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30 de marzo de 1996, se han publkado las bases para cubrir, 
mE.diante oposid6n Hb1'e, una p~a&:ci de Au::~mar adminishadvo, 
por 10 que se da un pi'azo d2 VS;'i1te dias t:";A·..ı.rales, contifôos a 
partir de eıite anundo, pa:ra qüc (.ua1ıaier '::ıt~r .zsado pueda soli
citar participar en la referida oposiciôu. 

Lanteira, 15 de abrn de 1996.-El Alca1de, Gonzalo Beas 
Rueda. 

10773 RESOLUCION de 15 d. abril de 1996; de la Man
comunidad La Baronia {Valencia}, rejerente a la con
vocatoria para proveer seıs plazas de G!lorda Rural. 

En et "Boletin Oficial de 'a Pro\lincia Je Vaienciaı. numero 289; 
de 5 de diciembre de 1995, han sid-o Jlut-;icadas las bases de 
la convocatoria para cubrir, COI, c;ıract~r lab'f)ral fijo, seis plazas 
de Guarda Rural, mediante concurso-oposici6n libre. 

Las personas interesadas podran presentar sus solicitudes, en 
et plazo qe veinte dias naturales, contado,"!l a pa.rtir de 1211 publicad6n 
de este 'anuncio en el .Boletin OficiaJ del Estado»; en et Registro 
General de Entrada de la Mancomunide.d La Baronia. 0 con arreglo 
a 10 establecido en la vigente Ley de Prot:edimiento Administrativo 
Comun. 

E.tivella, 15 de enero de 1996.-E1 Alcaldg. 

10774 RESOLUCION de 15 de abril d. 1996, del Ayunta
miento de Manac:or (BalearesJ. referente a la adju
dicacl6n de varlas plazas de personal laboral. 

De conformidad con el articulo 25:2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de m.rzo, de Ingr •• o del Personal al Servlclo 
de la -Administraciôn General del F.stado, se hace pubUco, que 
la AJcaldia, a propuesta del Trlbumı' çalifloador' de las corres
pondlentes pruebas selectivas, nmnbr6 personal laboral fljo de 
este Aytıntamiento de Manacor, a la§ siguientes personas: 

Doöa Barbara Barcel6 Rlera, Trabajadora familiar. fecha de 
toma de posesi6n: 20 de marzo de 1996. 

Dona Barbara Bauza Sureda, Aux.iliar de cHnica, fecha de toma 
de pos.stbn: 1 de abril de~ 1996. 

Dona Amalia Caldentey Morey, Auxiliar de c1inica, fecha de 
toma de posesi6n: 1 de abril de 1996. 

Dona Isabel Puigr6s Femenias, Auxiliar de clinica, fecha de 
toma de posesiôn: 1 de abril de ı 996. 

Don Jose Sainz Gutierrez, Auxiliar de dir.ka, fecha de toma 
de posesi6n: 1 de abril de 1996. 

DQn Rafael Sureda Cladera, Acomodador, fecha de toma de 
posesi6n: 1- de abril de 1996. 

Don Pedro Riera Gonzalez, TaquHlero-portero, fE;!cha de toma 
de posesi6n: 1 de abril de 1996. . 

Lo que se" hace publico para general conodmiento. 
Manacor, 15 de abril de 1996.-EI AıCalde, Bartolome Rosse1l6 

Ramonel1. 

10775, RlosoLUCION de 16 de abril de 1996, del Ayun
tamiento -de Cabrera de Mer (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
administrarivo. " '. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 
88, del dia 11 de abril de 1996, se publiea la convocatoria de 
este Ayuntamiento de Cabrera de Mar, para la provisi6n, en pro
piedad, por et procedimiento de concurso~oposici6n libre, de u'na 
plaza de Auxiliar administrativo, mas las vacantes que pudieran 
producirse en la plantilla de fundonarios de la Corporaci6n hasta 
el dia de celebraciôn de las pruebas selectivas. 

La solicitudes se presentaran (.on arreglo a las bases de la 
convocatoria, aprobadas por la Corporaciôn en fecha 25 de enero 
de 1994 y publicadas en el «Baletin Oflcial de la Provincia de 
Barcelona» numero 91, del dia l6 de abrll, durante el plazo de 
veinte dias naturales, contado$ fC partif de:! siguiı.mte al de la publi
caclôn del presente anundo en et «Boletin Oncial del E!Jİadoıt. 

, 

Los sucesivos flnuncios derlvados de la mendonada convoca
torla se pubHcıuan en et .. Botetin Oflciol de la Provinda de Bar~ 
celona,. y en el tablôn de edktos de este Ayuntamiento. 

Cabrer.ıı oe Mar, 16 de abril de 1996.-FI Alcalde-Presidente, 
Ram6n Boadas Ma~riera. 

10776 RESOLUCION de 17 de ab.1I de 1996, del Ayun~ 
tamienfo de AncU,j!J;" (Ja2nJ, referente ıJ LIJ convcca
toria para proveer uno plaza de Palida loc,," 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Jaen~, de 2 d2 !.ebrero 
y 30 de marzo de 1996, !ıl en et «Boletin Ofidal de la Junta de 
Andaluda» numeros 23, de 17 de febrero de 1996, y 43, de ıa 
de abril de 1996, se publican, integramente. las bases y programa, 
y sus rectificaciones, para cubrir, mediante et sistema de opo<ıici6n 
libre, una plaza de Policia loeal, vacante 2n i~ piantilla munfdpal 
(oferta de empleo piıblico de 1992). 

EI plazo de presentə.ci6n de solicitudes serə. d~ veinte diaıı> natu~ 
rales, contados a (."artir de) siguiente al de la pubHcaciôn ~e la 
convo('at-oria en e1 <eBoletin Ofidal del Est.ı:trlo». Los derechero de 
examen se filan en'la canttdad de'1.500 pesetas. 

Los sueesıvos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi~ 
carən en el .Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» y tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento. 

Caracteristicas de la plaza: 
D~nominacl6n: Policia locaL. 
Escala: Administraciôn Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Policia local. 
Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Andl'ıjar, 17 de abril de 1996.-Ei Alcalde. 

10777 RESOLUCION de 17 de"~ımı de 1996, del Ay"n
tamfento de Calatayud (Zaragoza), referente a la con
vocatorla para prov_~r una plaza de Oflcial Jardinero. 

En et .Boletin Ofidal de la Comunidad Autônoma de Arag6n» 
numero 40, de fecha 8 de abril de 1996, se publican intpgramente 
las bases y convocatoria del concurso-oposiciôn promovido por 
este Ayuntamiento para cubrir en propiedad una plaza vacante, 
de la plantilla de personallaboral, OficlaI en Jardineria. 

En ellıBoletin Oficial de la Provincia de Zaragoza,. numero 83, 
de fecha 12 de abril de 1996, se publican las bases de la misma 
convoeatorla. 

EI p,laıo de pres~ntaci6n'de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales, 211 contar desde el. siguiente .al de la pubUcaci6n de este 
anuncio en el .Boletln Oficial del Estado». -

Los sucesivos anunclos relacionados (:on esta eon~'ocatoria se 
haran publieos en et .Boletin Oficiat,. de la provincia. 

Calatayud, 17 de abril de 1996.-EI Alcaide. 

10778 RESOLUCJON de 17 de ab," de 1996, del Ayun
tamiento de Alhama de Murcia (Murda). referente a 
la convocatorla para proveer tres plazas de Cabo de 
la Policia Local. 

POr el presente se haee publico q!.le el Ayunt.:ımiento de Alhama 
de Mure.ia, _convoça la provisi6n de la slguiente pla:ıa: 

Personal'aboral 

Tres plazas de Cabos de la Polida Local. 
Sistema: Concurso-oposici6n. 
Promoci6n Intema. 

Cuyas bases han sido publicadas en el «Boletin Oficial de la 
Regi6n de. Murcialt, numero 121. de fecha 26 de mayo de 1995, 
y en el cual se seguiran publicando los sucesivos anunclos. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seri! de veinte dias natu
rales, eontados a partir del sigulente al de la publieaci6n de este 
edicto en el .Boletin Oflclal del Estado»~ 

Aihama de Murcia, 16 de abril de 1996.-El Alcalde-Presiclente, 
Diego J. Martinez Cer6n. 


