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EI plazo de presentaci6n desoliçitudes es de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente de la 61tima publicaci6n en -el 
«Boletin Oficial del Estado» 0 en el «DJario Oficlal d~ la Generalidad 
de Cataluiia» . ' 

Cunit, 16 de mayo de 1996.-La Alcaldesa, Maria Dolors. Carre:
ras i Casany:-:-Ante mi, el Secretariô, Isidre Marti i Sarda. 

1431 9 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Galapagar (Madrid), referente .a la convo
catorla para proveer dos plazas de Cabo de la. Policia 
Local. . 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 109, 
de 8 de mayo. de 1996, se publica .anuncio relativ~ a la co'nvo
catoria para la provisi6n en propiedad de dos plazas de Cabo 
de la Policia Local PQr elsistema de promoci6n interna. 

De conformidad con 10 establecido en la base 4. a de las gene
rales, l~s solicitudes se presentaran de lasiguiente forma: 

'4.1 Forma: Las instancias solicitando tomar parte en los 
correspondientes procesos selectivos deberan extenderse necesa
riamente en el impreso normalizado estableCıdo por el Ayunta
miento que se facilitara en el Registro General, durante el horario 
de oficlna. Los residentes en otras localidades' podran solicltar 
el impreso porcorreo certificado, que lesera remitido por igual 
procedimiento .. 

4.2 Plazo de' presentaci6n: EI plazo de presentacl6n de ins
tancias sera de veinte dias naturales, transcurridos los ocho dias, 
tambien naturale~, de exp~sici61'l al p6blico de estas bases para 
reclamaciones, a contar desde que aparezca el correspondiente 
anuricia en et «Boletin Oficial del Estado». 

4.3 Lugar de presentaci6n: La instancia, debidamente CUM

plimentada, se presentara con el reclbo acreditativo de haber satis
fecho i~s derechos de examenen el Registro General de este Ayun
tamiento, d, nueve a catorce horas, y de lunes a viernes 0 mediante 
cualquiera' de las formas establecidas en el articulo 66 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo. 

Galapagar, 17 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Eugenlo de Pablo 
Andres. 

14320 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Galapagar (Madrid), reJerente a la convo
catoria pOra provee;' tres plazas de Agente de la Policia 
Local. > 

En el «Boletin Oftclal de la Comunidad de Madrid» n6mero 109, 
de 8 de mayo de 1996, se publica anuncio relativo a la convo
catoria para la provisi6n en propiedad de tres plazas de Agente 
de la Policia Local por el sistema de oposici6n libre. 

De confonnidad con 10 establecido en la base 4. a de lasgene
rales, las solicitudes se presentaran d~ la siguiente forma: 

4.1 Forma: Las instanCıas solicitando tomar parte en 105 
correspondientes procesos selectivos deberan extenderse necesa
riamente en el impreso normalizadoestableCıdo por el Ayunta
miento que se facilitara en et Registro General, durante el horario 
de oficina. Los residentes en on-as localidades podran solicitar 
el impreso por correo certiftcado, que le sera remitido por Igual 
procedimiento. 

4.2 Plazo de presentaci6n: Elplazo de presentaci6n de ins
tancias sera de veinte dias naturales contados a partlr del dia 
siguiente a la publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

4.3 Lugar de presentaci6n: La instancia, debidamente cum
plimentada, se presentara con el recibo acreditativo de haber satis
fecho los derechos de examen en el Registro General de este Ayun
tamiento, de nueve a catorce horas y de lunes a viernes 0 mediante 
cualquiera de las formas establecidas en el articulo 66 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo. . 

Galapagar, 17 de maya de 1996.-EI Alcalde, Eugenio de Pat}lo 
Andres. 

14321 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de', Ay";n
tamiento de Los A'cazares (Murcfa), referente a 'a con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblio
teca. 

En el «Baletin Oficial de la Regi6n de Murcia» n6mero 112 
del dia 16 de mayo de 1996,que publica la convocatoria y bases 
para la provisiôn, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar 
para la Biblloteca-CIADJ, enregimen laboral, por tiempo inde
finido. 

Presentaci6n de instancias: Dirigidas al serior Alcalde:Presi
de'nte de la Corporaci6n y se, presentaran en el Registro General 
de esta, 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre regimen juridico de las Admi
nistraciones P((bUcas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Plazo de presentaci6n: Veinte dias naturales contados a partir 
delsiguiente al que aparezca el anuncio de convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Se hace constar expresamente qiıe los sucesivos anuncios que 
se deriven de la convocatoria se publicaran en el «Boletin Oficial 
de- la Regi6n de Murcia» y en el tabl6n de edictos d~ esta Cor
poraci6n. 

Los Alcazares, 17 'de mayo de 1996.-EI -Alcalde-Presidente, 
Juan Escudero Sanchez. 

\ 

14322 RESOLUCIÔN de 20 _ de mayo de 1996, de' Ayun
tamiento de Sarrla (Lugo), referente a la adjudicaci6n 
de tres plazas de ~perarlos~ 

La Alcaldia del Ayuntamiento de Sarria (Lugo), por Resoluci6n 
de 20 de mayo de 1996, a propuesta del Tribunal ca1ificador del 
concurso convocado alefecto, ha-adjudicado tres plazas, de Ope
rario laboral ftjo a favor de las siguientes personas: 

.Don Daniel Fernlmde~ L6pez, con documento nacional de iden
tidad n6mero 76.613.447-X. 
, Don Delmiro Carlos Tour6n Cabanas, con doc~mento nacional 

de identidad ri6mero 76.613.608-X. 
Don Jose Penela Seoane, con documento nacional de identidad 

. n6m~ro 76.SS4.99S-R. 

Sarria, 20 de mayo de ı 996.-El Alcalde, Arturo Corral Guitian. 

14323 RESOLVCION de 22 demayo de 1996, d,ı Ayunta
miento de C6r-doba, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficlal de la Junta de Andalucia» y en el «Boletin 
Oftcial de la Provincia de C6rdoba»,que se citan a continuaci6n, 
se publlcan las bases de las convocatorias para proveer las siguien-
tes plazas: . -. 

«Boletin Oficial de la Junta de Andalucia~ n6mero 47, de fecha 
20 de abril de 1996 y «Boletin' Oficial de la Provincia de C6rdoba» 
n6mero 114, de fecha 18 de maya de 1996: ... 

Una de Medico/a, perteneciente a la plantilla funcionarial (gru
po A), mediaiıte el slstema de coııcurso-oposici6n, en turno libre. 

Una de Coordinador/a de programas, perteneciente a la plan
tilla funcionarial (grupo B), mediante el sistema de concurso
oposici6n, en turno libre. 

«Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» n6mero 47, de fecha 
. 20 de abril de 1996 y «Boletin ~cial de la Provincia de C6rdoba» 

n6mero 113, de fecha 17 de maya de 1996:. 

Una .de Psic610go/a, perteneciente a la plantilla funcionarial 
(grupo A), medianteel sistema de concurso-oposici6n, en turno 
libre. 

«Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» n6mero 51, de fecha 
30 de abril de 1996 y «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» 
n6mero 113, de fecha 17 de maya de 1996: 


