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12620 RESOLUCION de 7 de maya de 1996. del Ayunta
miento de Llansa (Girona), reJerente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Auxillat de Administraci6n 
General. 

En et .80letin Oflcial de la Provincia de Girona» numero, 58, 
de fecha 20 de abril de 1996, se publica la convocatoria para 
la provisi6n. en propiedad, de una plaza de Auxiliar Administrativo 
de Administraci6n General, asi como las bases que han de regir 
'el correspondiente concurso-oposici6n libre. 

El plazQ de presentaci6n de soUcitudes se amplia veinte dias 
naturales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este a"nuncio 
en el «Baletin Ofldal del Estado». 

Los sucesivos anunclos de esta convocatoria se publicarlm en 
el «Baletin Oficial de la Provincia de Girona», y -en et tablön de 
anuncios de esta Casa Consistorial. 

L1ansa, 7 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Josep M. Salvalella· 
i Sufier. 

12621 RESOLuCION de 7 de maya de 1996, de' Ayunta
mi~mto de Utrillas (Teruel), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Oficial de primera ofidos 
varios. ' 

En el ~Boletin Oflcial,. de la provinda numero 86, de 6 de 
mayo de 1996, se ptlblica la coftvocatoria y bases para cubrir 
las siguientes plazas vacantes en la plantil1a de personal laboral 
de este Ayuntamiento: 

Oos Oficiales de primera oflcios varios. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria debe
ran presentarse en el Registro General de la Corporaci6n, en el 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del sigulente al 
de ia pubiicad6::: d~ este extracto de convocatoria en el ~Boıetin 
Oflcial del Estado». 

Ulrillas, 7 de mayo.de 1996.-EI Alcalde. 

12622 RESOLUCION de 8 de maya de 1996, de' Ayunta
mlento de Sorla. referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Animador soCıocomunitarlo. 

En el ~Boletin Okial de la Provincia de Soria,. numero 38, 
de fecha 29 de marzo de 1996, y en el .Boletin Oficial de Caslilla 
y Le6n» numero 81, de 29 de abril de 1996, se publican inte
gramente las bases de convocatoria para cubrir indefinidamente 
dos puestos de trabajo de Animador sociocomunitario para Ser
vicios Sociales de la plantilla de personal laOOral de este Ayun
tamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas 
al ilustrisimo sefior Alcalde-Presidente; se faeilltaran y presentaran 
en el Registro General de la Corporaci6n 0 a traves del proee
dimiento establecido en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de la5 Admini5traciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun durante eİ plazo de veinte dias natıirales, 
contados a partir del siguiente a la publieaci6n de este extracto 
de la convoeatoria en el «Boletin Oflda) del Estado». 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta eonvoeatoria se 
publicariın unicament,e en e1 ~8oıetin Oficiab de ta provincia y 
tabl6n de anuncios de la Corporacioo. 

Soria, 8 de mayo de 1996.-Et Alealde, Jose Javier J~enez 
Vivar. 

12623 RESOLUCION de 8 de maya de 1996, de' Ayunta
miento de Algaida (Baleares), rejerente a la convo
eatoria para proveer una p/oza de Operario sepultu~ 
rero. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad ~t6noma de las Islas 
Baleares» numero 50. de 23 de abril de 1996. se publiea et anuncio 
relativo al eoncurso--oposid6n para la provisi6n de una plaza ,~de 

Operario sepulturero del Ayuntamiento de earacter laboral fljo. 
. Las insfancias soHcltando tomar parte. en las convocatorias se 
presentaran denti'o del tenriino de veinte dias naturales:, contados 
a partir de1 siguiente a la inserci6n de este edicto en el «Boletin 
Oflcial del Estadoıi,' eri el Registro, General de este Ayun@mie.nıo 
o en la forma que determina el articulo 38.4'de la Ley 30/1992, 
de 26 de rioviembre. . . 

Los sueesivos anuncios correspondientes a estos eoneursos se 
publicaran eti el «Baletin Oflcial de la Comunidad 'Aut6noma de 
las Islas.Baleares». 

Algaida, 8 de mayo de 1996.-EI A1ealde.-Ante mi, et Seere
tario. 

12624 RESOLUCION de 8 de may., de 1996, de' Ayunta
miento de Cambrils (TarragonaJ, rejerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia Local. 

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 23 de abril 
de ı 996,. acord6 aprqbar la$ bases que han de 'regir para eubrir 
en propiedad una plaza de Agente de la Policia 'Loeal, vaeante 
en la oferta de empleo publleo de 1996, etsi eomo las nuevas 
plazas vaeantes que pudieran producirse hasta el dia de eomienzo 
de las pruebas seleetivas. 

Esta plaza esta incluida en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Policia Loeal y grupo 0 
de la IunCı6n p(ıblica. 

Los interesados podran presentar solicltudes de adlDisi6n 
durante 105 veinte dias naturales siguientes al illtlmo anuncio de 
la eonvoeatorla en el .Boletin Oficial» de la provincla, ~Oiario Ofl
cial de la GeneraJidad» 0 .Boletin Oflcial del Estado». 

Las bases reguladora5 estan publieadas en el ~Boletin Oflcial 
de la Provineia de Tarragona,., numero 102, de 3 de ınayo 
de 1996. 

CambrilS, 8 de mayo de 1996.-EI A1calde-Presidenle, Josep 
Maria Paniceİİo y'HernAiidü. 

12625 RESOLUCION de 8 de maya de 1996, de' Ayunta
mlento de 'Gai1dla (Valencia). rejerente a la convo-
catorla para proueer 12 plazas de Polfcia local. 

En el .Oiario Oficial de la GeneraUdad Valenciana,., riumeros 
2.705, de 8 lIe ma·rzo de 1996, 2.732, d. 22 de abril de i 996 
(eorrecci6n de errores) y 2.730, de 2 de mayo de 1996 (correeci6n 
de errores) y en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Valenda», 
numero 38, de 12 de febrero de 19,96, se publlean las convo
eatorias y bases que han de regir en las pruebas selectivas para 
proveer las plazas que se especiflcan, induidas en la oferta de 
empleo de este Ayuntamiento para 1995. 

Plazas: 

Ooce plazas de Policia loeal (funcionario, Eseala Basica de 
Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, elase de 
Policia Local y sus auxiliares, grupo 0). 

De aeuerdo con el aflexo,al Decreto 152/1991, de 29 de a9-0sto, 
del Consejo de la Generalidad Valenciana, de las referidas plazas 
se reservaran cuatro para ser proveidas mediante eoncurso de 
movilidad al quə pgdrim aspirar funcionarios (l'oHcias locales) per
teneciənt-es a cualquier municipio de .la Comunidad Valenciana. 
En el easo de no sƏt" adjudicadas dichas plaMs por este sistema 
de movilidad~ pasara a lnerementar las plazas que han de ser 
proveidas pOL oposici6n lib~. 

El plazo de preseataeKm de instanclas es de veinte dias natu
rales contados desde- el siguiente en que aparezca publieado el 
presente edicto en el ~Boletin Oflcial del Estado». 

Ləs sueesivos anuftcios relativos a esta eonvoeatoria, se pubıı
earlm, unicamente, en el ~Boletin Oflcial de la Provinda de Valen
cia» y en el tabl6n de an-uncios de este Ayuntamiento . 
• 

Gandla, 8 de mayo de 1996.-La A1caldesa, P. D., el Con-
cejal-Oelegado de Persona1, Jeroni Banyuls i Garcia.-Ante mi, 
el Seeretario general, Jose Ant. Alc6n Zaragoza. 


