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10779 RESOLUCI0N de 17 de ab,,' de 1996, de' Ayun
tamiento de Xunqueir<J de Espadafıedo (Drense), re/e
rente a la couj}()catorla para p'oveer varias plazas. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Orense,. niımero 87. 
de fecha 15 de abrU de ı 996, se publican integramente. tas bases 
y programa ae la convocatoria, para cubrir. mediante concurso
oposiciôn y concurso, una plaza de Auxiliar administrativo y tfes 
de Limpiadoras, rlispectivamente, vacantes en este Ayuntamiento. 

-EI plazo de pres~ntadôn de soHcltudes senı de veinte dias natu
raJes, contados a. partlr de) siguiente a la publkadôn de este anun
eio en eI «Boletin Oflcial de1 Est.ado». 

Las sucesivos anundos relacionado5 con' esta convocatoria se 
puhlicaran, unicamente eD el citado «Bolet:r: Oflda!,. de la pro
vində y en el tabl6n de'anundos del Ayuntamiento. 

Xunqueira de Espadafi.do, 17 deabril de 1996.-EI Alcalde. 
Ricaı:do Gonzalez Lag.::. 

10780 RESOLUCI0N d" 18 de abrl' de 1996, del Ayun
tamiento de Leganes (Madrid), por la, que se nombran 
Tribuna'es en dlversos procesos selectivos. 

Con fecha 10 de abril de 1996 fueron dictadas por el Alcal
de-Presidente resoluciones al ob;eto de designar a las personas 
que con5tituirfm 105 Tr1bunales califlcador~s encargados de actuar 
eo 105 procesos selectivos convocados para cubrlr las' plazas de 
la plantilla de personal funclonario del Ayuntamiento de Leganes, 
corııtf>nldas en la OEP de 1994, que se detallan: 

Dos plazas de Administrativo. 
Una 'plaza de [ngeniero superior Indiıstrial. 
Dos plazas de TAE Urbanismo. , 
Tres plö.zas de Inspectores tecnicos de Salud y Consumo. 
Una plaza de Arquitee:.o tecnico. 
Una plaza de Ingeniero t~t:nico de Obrə:s P6.blicas. 
Una plaza 'de lngeniero Top6grafo. . 
Una plaza de Delineante. 
Tres plazas de Policias. 
Cinco plazas de Bomberos. 

A 105 efectos previstos en 105 articulos 28 y 29 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Admin!straciones Publicas y del' Proce
dimiento Adminisfrativo Comun, se inf6rma que a partir de la 
presente comunicaciön en el «Baletin Oficial del Estado. se pro
cedera a la publicadön de la cornposid6n nominal de dichos'Tri
bunales califl(;adores en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento 
de Leganes, ubicado eh la aveni~a de Gibraltar, numero 2. 

Legam", 18 de abril de 1996 • ...:P .. D., el.concej~I-Delegado 
de Hadenda, Personal y Desarrollo Local, LUciano,Represa San· 
chez. 

10781 RESOLUCION de 19 de abrii de 1996, de' Ayunta
miento de Palma de Mallorca, Instituto Municipal del 
Deporte (BaJcares), 'referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Vigilante Socorrista y otra de 
Operarlo de Mantenlmlento. . 

En el ıcBoletin Ofldal de la Comunidad Autönoma de las Islas 
Baleareslf, numero 48, de ıs de abril de 1996 se hacen publicas 
tas convocatorias y bases que han de regir los pr6cesos de selecciôn 
para cubri"f una plaza de Vlgilarıte Socorrista por el sistema de 
concurso·oposici6n, de caracter libre y otra de Operario de Man- ' 
teuimiento por el sistema de oposj~i6n libre, ô.mbas plazas fijas 
en plantilla y en regimen laboraL. 

Las instanclas solicitando tomar parte en las pruebas debercın 
presentarse en eI Registro Generat del Instituto Municipal del 
Oe(.Jorte~ en el plazo de veir.t-e dias naturales contados a partir 
de) dia siguiente al de la publicad6n de este anuncio en -eIIıBoletin 
O!icial <lel E.!ado •. 

Los, suceslvos anuncios relacionados con las citadas convo
cətor;as se publicaran en el «Boletin'Oficlal de la Comunidad Autô
noma de las Islas Bal~areslf.Y en cı tabl6n de anunclos deI Instituto. 

Palma de Mal!orc~, 19 de abril de 1996.-EI Pre.iden!e del 
Instituto, Gaspar OHver Juan. 

10782 RESOLVCION d~ 19 de ab,,' d. 1996, de' Ayunta
miento de Rente.ria. Patronato Municipal de la Resi· 
dencia Sagrodo Coraz6n (Guipuzcoa), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de C;oordina· 
dorla de $ervıcios Asistenciales. 

En el «Bületin Oficial d.el Territorio Hist6rico de Gipuzkoa. 
numero 76, de fecha 19 de abril de 1996, apar~cen publicadas 
tas bases que han de regir eİ concurso·oposiciôn Iibre, para la 
provisi6n de una plaza de: Coordinador/a de Servicios Asisten
ciales, vacante eD la plantiHa del personal de este Patronato. 

EI plazQ de presentad0fl d~ Instandas sera de veint~ dias natu
rales contados de~cl4'. d c;r!:$I_',L>n.te al de la publicad6n del anuncio 
de la convocatorla eh eI "Dü1It'tfn OficiaI del Estado». 

Los sucesivos ammcios !Sobre esta convocatoria se pubHcaran 
en el _Boletin Ofidal del rıRrr~torio Histqrico de Gipuzkoal\. , 

Renleria, 19 de abril de ı '-I96.-La Pre.iden!a, Ana lsabeLOyar-
zabal Uriarte. -, 

107'83 RESOLlICION de 22 de abril de 1996, de' Ayunta
miento dz Gata de Gorgos (Alicante), reJerente a la 
convocatorla para proveer una plaza de Arquitecto 
Municipal. ' 

Se anuncia convocatoria para la contrataciön laboral a tiempo 
pardal, por un periodo de un afiQ, mediante el procedimiento 
de concurso, del pu*:!sto de trabajo de Arquitecto MunicipaJ, vacan· 
te en la. plantiUa d~ es.te Ayuntamiento' e incluida en,ıla oferta 
de empleo publico!cortıespondiente a 1996. ıL 

EI plazo de presen~aclôn de instancias sera de veinte dias natu· 
rales, a partir del siguientC! al de la publicaci6n de este extracto 
en el "Boletin Ofidal del Estado •. 

Las bases han sido publicadas integramente en el _Baletin Ofi
dal de la Provinda de A.licante» numero 84, de fecha 11 de abril 
de 1996. 

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria 
se publicarim en el I':Bol~tin Oficial de la Provinda de Alicante,. 
y en el tabl6n de anuncios ml1nicipaL. ' 

Ga!a de Gorgo., 22 d. abri1 de 1996.-EI Alcalde. Vicen!e Fon! 
Leyda. ~ 

10784 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de' Ayunta
miento de Gc.Ita de Gorgos (Alicante), rejerente a la 
convocotorla para proveer una plaza de AuX'lliar de 
Hogar. 

Se anunda convocatotia para la contratacien laboral a tJempo 
pardal, por un periodo de un ano, mediante el proçedimiento 
de oposiciôn libre, del Pllf~5to de trabajo de Auxiliar de Hogar', 
vacante en la plantilla d(l e~te Ayuntamiento e incluida en la oferta 
de empleo publico correspondiente a 1996. 

EI plazo de presenfadôn de lnstancias sera de veinte dias natu
rales, a p'artir del siguhinte al de la publicaci6n de ,este ıextracto 
en el .. Bo!etin 06.daJ dd Estado •. 

Las bases han sit.!o publicadas integramente en el «Boletin Ofi
cial de la Provincia de Alicante» numero 84, de fecha ıı de abri! 
de 1996. 

Los suceslvos anuncio$ referentes a la presente convocatoria 
-se publicaran ~n el «l3oletin Ondal de la Provincia de Alicante» 
y en el tablôn de 'anunclos municipal. 

Gala de Gorgo., 22 de .b,i1 de 1996.-EI A1caide, Vicen!e Fon! 
Leyda.· . 


