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celona), una vez finalizada la selecci6n y el Tribunal calificador 
haya realizado la propuesta de nombramiento. 

Lo que se hace publico a los efectos legales oportunos. 
Navas (Barcelona), 19 de abril de 1996.-La Alcaldesa, Maria 

Angela Estruch Carbonell. . 

11059 RESOLUCI0N de 22 de abril de i996, del Ayunta
miento de Valladolid, Fundaci6n Municipal de Depor
tes, referente a la convocatoria para prqveeruna plaza 
de Oficial Primero de jardineria. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 88, de fecha 
17 de abril de 1996 estim inse.rtadas las bases de la convocatoria 
para la provisi6n de una plaza de Oficial primero' de Jardineria, 
contrataci6n laboral con caracter indefinido para la Fundaci6n 
Municipal de Deportes del excelentisimo Ayuntamiento de Valla
dolid. 

Las instancias şe dirigiran al Presic;lente de la Fundaci6nMuni
cipal de Deportes y se presentarim en el Registro de la Fundaci6n, 
durante un plazo de veinte dias naturales contados a partir de 
la publicaci6n del presente anuncio. 

Valladolid, 22 de abril de 1996.-El Presidente Delegado, Jose 
Carlos Muiioz Mateo. 

11 060 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Moya (Las Palmas), referente a la adju
dicaci6n de varias plazas de personallaboral. 

Como resültado de los procesos selectivos convocados por este 
Ayuntamiento para la provisi6n de fas plazas que a continuaci6n 
se indican, pQr Decreto de esta Alcaldia de fecha 22 de abril 
de 1996 y a propuesta de los correspondientes tribunales ca li
ficadores, han sido contratados como personal laboral fijo las 
siguientes personas: 

Don Francisco Gonzalez Montesdeoca, con documento nacio
nal de identidad numero 43.640.298, como Albaiiil de oficios 
varios. 

Don Frimcisco Quintana Diaz, con documento nacional de iden
tidad numero 52.843.164, como operario de oficios varios. 

Don Juan Carlos Santana Corredera, con documento nacional 
de identidad numero 42.875.539, como operario de oficios varios. 

Don Marcos Vera Fleitas, con documento nacional de identidad 
numero 43.647.598, como Barrende~o y otras labores. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 ~stablecido en 
el articulo 33 del Real Decret0364/1995, de 10 de marzo. 

Villa de Moya, 22 de abril de 1996.-EI Alcalde, Isidro Santiago 
Galvan Quevedo. 

11061 RESOLUCI0N de 22 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Verin (Orense), referente a la convocatorfa 
para proveer una plaza deOficial Primera Conductor 
Meclinico de usos multiples. 

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesi6n ordinaria de 29 
de marzo de. 1996 se aprob6 el sistema de selecci6n, bases y 
convocatoria para la provisi6n, con caracter definitivo, del siguien
te puesto de trabajo vacante (oferta de empleo para 1995): 

Persona"abora' 

Puesto: Oficial Primera Conductor Mecanico de usos multiples, 
cuyas bases reguladoras se publican en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Orense», numero 85, de 12 de abril de 1996. 

Plazo de presentaci6n de in5tancias: Los veinte dias naturales 
siguientes al de' publicaci6n de este extractoen el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n libre. 

, Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficial» de la provincia yen el tabl6n de edictos de 
este Ayuntamiento. 

Verin, 22 de abril de 1996.-El Alcalde, Juan Manuel Jimenez 
Moran. 

11062 RESOLUCI0N de 22 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Verin (Orense), referente a la convocatoria 
para proveer. una plaza de ConserJe. ' . 

Por el Pleno de este Ayuntamientə en sesi6n ordinaria de 29 
de marzo de 1996 se aprob6 el sistema de selecci6n, bases y 
convocatoria para la provisi6n, con caracter definitivo, del siguien:. 
te puesto de trabajo vacante (oferta de empleo para 1995): 

Persona"abora' 

Puesto: Conserje, por concurso, cuyas bases reguladoras se 
publican en el «Boletin Oficial de la Provincia de Orense», numero 
85, de 12 de abril d.e 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Los veinte dias naturales 
siguientes al de publicaciôn' de este extracto en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n libre. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficial» de la provincla y en el tabl6n de edictos de 
este Ayuntamiento. 

Verin, 22 de abril de 1996.-El Alcalde, Juan ManJel Jimenez 
Moran. 

11063 RESOLUCI0N de 23 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Almdssera' (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. 

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» nume
ro 2.728, y en el '«Boletin Oficial» de la provincia numero 67, 
de lechas 16 de abril de 1996 y 19 de marzo de 1996, respec
tivamente, aparecen publicadas las bases y programa por 105 que 
habra de regir la convocatoria de una plaza de funcionario corres
pondiente a la oferta de empleo publico para 1994. 

Grupo: D. Denominaci6n: Cabo de la Policia Local. Numero 
de plazas: Una. Escalii: Administraci6n Especial. Subescala: Ser
vicios Especiales. Clase: Policia Local y sus auxiliares, Procedi
miento: Promoci6n interna. Sistema de selecci6n: Concurso-opo
sici6n. La plaza no cubierta por el tumo de promoci6n intema, 
pasara al turno de movilidad entre 105 Cabos de las Policias Locales 
de la Comu~idad Valenciana. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la pubficaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento. ' 

Almassera, 23 de abril de 1996.-EI Alcalde, Enric Ram6n i 
Montaiiana. 

11 064 RESOLUCI0N de 23 de abril de 1996, del Ayunta
miento 'de La Roca de la Slerra (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de la Policia Local. 

EI Ayuntamiento en· Pleno, ,en sesi6n ordinaria, celebrada el 
dia 3 de abril de 1996, aprob6 las bases que han de regir la 
convocatoria para cubrir, en propiedad, por el procedimiento de 
oposici6n libre, una ptaza de Guardia del cuerpo de Policia Local, 
vacante en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento 
de La Roca de la Sierra. 


