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11647 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, del Ayunta· 
miento de Valencla de Alcantara (Cqceres), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Ojicial, 
de la Pollcia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Caceres», numero 94, 
de fecha 26 de abri. de 1996, se publican tas bases para la pro
visiôn en propiedad, por el sistema de concurso-oposici6n; de una 
plaza de Oficial de la Policia Local. 

EI plazo de admisi6n solicitando tomar parte en dichas pruebas 
es de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente en 
que aparezca publicada la presente Resoluci6n en et _Boletin Ofi
cial del Estado». 

Valencia de AIcimtara, 29 de abril de 1996.-El Alcalde, Fran
cisco Javier L6pez Iniesta. 

11648 RE;SOLUCION de 30 de abril de 1996, del Ayunta· 
miento de Elda (Alicante), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Medico de Plani/icaci6n 
Familiar y otra de Psic610go-Sex610go. 

Aprobadas por este excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en 
sesi6n celebrada el dia 8 de febrero de 1996, por et presente 
se convocan pruebas setectivas para la provisi6n de las plazas 
que, seguidamente, con sus caracteristicas, se relacionan, corres
pondientes a la oferta de empleo publico del ejercicio de 1995. 

Numero de plazas: 1. Denominaei6n: Medico de Planificaci6n 
Familiar. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n. Clasifica
ei6n: A. 

Numero de plazas: 1. Denominaci6n: PSic6Iogo-Sex610go. Sis
tema de selecci6n: Concurso-oposici6n. Clasific.aci6n: A. 

Las mencionadas plazas estim dotadas con el sueldo corres
pondiente a dicha c1asificaci6n, dos pagas .extraordinarias y demas 
retribuciones y emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legisiaci6n vigente y acuerdos municipales. 

Las bases de esta convocatoria han sido publicadas integra
mente en el «Boletin Oficial de la Provincia de AlicantelO numero 72, 
de fecha 26 de marzo de 1996, y en el «Diario Oficial de la Gene
ralldad Valenclana' numero 2733, de 23 de abril de 1996, que· 
dando expuestas en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la pubUcaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del EstadolO. 

Los siguientes anuncios que desarrollaran esta convocatoria 
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
y en el.tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Elda, 30 de abril de 1996.-EI Alcalde, Camllo Valor G6mez. 

11649 RE;SOLUCION de 30 de abril de 1996, del Ayunta
mfento de Sorla, referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Asistente Social. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Soria» numero 38, 
de fecha 29 de marzo de 1996, y en el IcBoletin Oflcial de Castilla 
y Le6n" numero 80, de 26 de abril de 1996, se .publican, inte
gramente, las bases de convocatoria para cubrir, indefinidamente, 
dos puestos de trabajo de Asistente Social para Servicios Soeiales, 
de la planttlla de personal laboral de este Ayuntamiento. 

La solieitudes para tomar parte en la convocjltoria, dirigidas 
al ilustrisimo seıi.or Alcalde-Presidente, se facilitarfm y presentaran 
en el Registro General de la Corporaci6n 0 a traves de! proce
dimiento establecido en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este extracto 
de la convocatoria en el IcBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran, unicamente, en el «Boletin Oficial» de la provincia 
y tabi6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Soria, 30 de abrll de 1996.-EI Alcalde, Javier Jimimez Vivar. 

11650 RESOLUCION de 30 de abril de 1996, del Ayunta· 
m'ento de Vfllavlciosa de Odan (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Policia 
Lacal. 

En et IcBoletin Oflcial de la Comunidad de Madrid» numero 98, 
correspondiente al dia 25 de abril de 1996, aparecen publicadas 
integramente las bases de la convocatoria para cubrir en propiedad 
dos plazas de funcionarios, denominaci6n: Policias de la Policia 
Local; escala de Administraci6n Especial, grupo D, subescala de 
Servicios Especiales; sistema selectivo, oposici6n libre, del Ayun
tamiento de ViJlaviciosa de Od6n. 

EI plazo de presentaci6n de solicttudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Vıııaviciosa de Od6n, 30 de abril de 1996.-La Alcaldesa·Pre-
sidenta. . 

11651 RE;SOLUCION de 2 de maya de 1996, del Ayunta· 
mfento de Santa Pola (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el IcBoletin Oficial de la Provincia de Alicanteı. numero 21, 
de fecha 26 de enero de 1996, y en el IcDiario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2721, de fecha 2 de abril de 1996, aparecen 
publicadas las bases para la provlsi6n, en propiedad, de: 

Funcfonarios de carrera 

Clasificaci6n: Escala de Administraci6n General, subescala 
Administrativo, grupo C. Denominaei6n de la plaza: Administra
tivo. Cultura. Numero de vacantes: Una. Sistema de selecci6n: 
Concurso-oposici6n. Promoci6n interna. 

Clasificaci6n: Escala de Administraci6n General, subescala 
Administrativa, grupo C. Denominaci6n de la plaza: Administra
tivo. Intervenci6n. Numero de vacantes: Una. Sistema de selecci6n: 
Concurso-oposici6n. Promoci6n intema. 

De conformidad con 10 establecido en la base tercera de las 
bases de i~ convocatoria, se eoncede un plazo de veinte dias hilbi
ı~s, contados a partir de la publicaci6n del presente en el «Boletin 
Oficial del Estado», para la presentaci6n de instancias solicitando 
tomar parte en el citado sistema selectivo. Las instancias deberan 
ser acompafiadas de una fotograf!.a tamafio carne y 105 justtficantes 
de haber ingresado en la Tesoreria Municipal las cantidades de 
3.000 peselas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 21, 
de fecha 26 de enero de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenclana~ numero 2727, de fecha 12 de abril de 1996, aparecen 
publicadas las bases para la provisi6n, en propiedad, de: 

Nivel de titulaci6n: Oiplomado. Denominaci6n del puesto: Asis
tente Tecnico Sanitario 0 Universitario de Enfermeria. Numero 
de vacantes: Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n. Tur
no Iibre. Jornada: 50 por 100. 

De conformidad con 10 establecido en la base tercera de las 
bases generales, se concede un plazo de veinte dias habiles, con
tados a partir de la publicaci6n del presente en el «Boletin Oficiaf 
del EstadolO, para la presentaci6n de instancias, solicitando tomar 
parte en et citado sistema selectivo. Las instancias deberan ser 
acompaıi.adas de una fotografia tamaıi.o came y los justiflcantes 
de haber ingresado en la Tesoreria Municipal las cantidades de 
4.000 peselas. 

Los sucesivos anuncios, referentes a estas convocatorias, se 
publicaran, unicamente, en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante. y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

La consulta de bases se podra efectuar 'desde la fecha en el 
tabl6n de anuncios de esta Casa Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento de todos 
los interesados. 

Sanla Pola, 2 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 


