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14342 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Torroella de Montgri(Girona), referente 
a la adjudicaci6n de una plaza de Asistente Soc~al. 

En virtud del Decreto de la Alcaldia del dia 9 de agosto de 
1995, ha sido nombrado trabajador laboral por tiempo indefinido, 
la siguiente persona: 

Para una plaza de Asistepte Social, grupo B: Dona Alicia Lum
bierres Pallas. 

Lo que se hace. publico para gen~ral conocimiento y en cum
plimiento de la normativa vigente. 

Torroella de Montgri, 24 de mayo de 1996.-El Alcalde, Josep 
Ferrer i Cama. 

14343 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Motilla del Palancar (Cuenca), referente 
a la convocatoria para proveer tres plazas del servicio 
de limpieza. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 58, de 
fecha 22 de mayo de 1996, se publican las bases de convocatoria 
de tres plazas afectas al servicio de limpieza, en dependencias 
municipales, en regimen laboral, por un periodo de seis meses 
prorrogables, en su caso, por 10 que en virtud de 10 establecido 
en la base cuarta, en el plazo de veinte dias naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado», los interesados podran presentar 
solicitud en el Registro del Ayuntamiento. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficial» de la provincia. 

Motilla del Palancar, 27 de mayo de 1996.:....-El Alcalde, Angel 
VilIora Mora. 

14344 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Cu bas de la Sagra (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de la Policia local. 

Nombre de la oposici6n: Oposici6n para la provisi6n en pro
piedad de una plaza de Auxiliar· de Policia local vacante en la 
plantilla. 

Corporaci6n que la convoca: ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra, segun bases aprobadas por el Pleno municipal en s~si6n 
de 27 de marzo de 1996 y rectificaci6n puntual de 20 de mayo 
de 1996. 

Funcionarios de carrera:. Grupo' segun articulo 25 de la Ley 
30/1984: E. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n especial, 
subescala Servicios Especiales. Numero de vacantes: Una. Deno-
minaci6n: Auxiliar de la Policia local. . 

Solicitudes: Para tomar parte en la convocatoria deberan pre
sentarse en el plazo de treinta dias habiles. 

Cubas de la Sagra, 27 demayo de 1996.-EI Alcalde. 

14345 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Haro (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Bombero Conduc
tor. 

En el «Boletin Oficial de La Rioja» numero 64, de 23 de mayo 
de 1996, se publican .Ias bases para la provisi6n en propiedad 
de una plaza de Bombero Conductor del Servicio de Extinci6n 
de Incendios del Ayuntamiento de Haro, induida en la oferta de 
empleo publico para 1996. 

El plazo de presentaci6n de s~licitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguientə al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de La Rioja», y en el tabl6n de edictos 
de la Corporaci6n. 

Haro, 27 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Patricio Capeııan. 

14346 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Huerta del Rey (Burgos),. referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» numero 100, 
de 27 de maya de 1996, y ((Boletin Oficial de Castilla y Le6n» 
numero 94, de 17 de maya de 1996, aparecen integramente las 
bases de convocatoria para la transformaci6n del vinculo juridico . 
de personal laboral fijo en funcionario, de la plaza que se indica, 
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesi6n celebrada el 
15 de abril de 1996 y cuyo extracto es como sigue: 

Numero de plazas y Escala: Una, de la Escala de Administraci6n 
General. 

Subescala Auxiliar. 
Grupo D. 
Titulaci6n: Graduado escolar, F.P. primer grado 0 equivalente. 
Sistema de valoraci6n: Concurso-oposici6n. 

Solicitudes: Dirigidas al senor Alcalde, se presentaran dentro 
de los veinte dias naturales siguientes al de publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Dicha presentaci6n se 
realizara en la Secretaria del Ayuntamiento 0 conforme a 10 esta
blecido .en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

Huerta de Rey, 27 de maya de 1996.-El Alcalde, Julio Mufioz 
Perdig!lero. 

14347 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de La Puebla de Alfinden (Zaragoza), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial. de Arag6n» numero 58, de fecha 22 de 
mayo, y en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 119, de 
fecha 27 de mayo, se publicaron las bases para la provisi6n en 
propiedad de una plaza de Auxiliar de Policia Local, por el sistema 
de oposici6n libre. 

Las solicitudes para tomar parte en la referida convocatoria 
se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento, durante 
el plazo de veinte dias naturales, contados 'a partir del siguiente 
al de la pub1icaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la provincia de Zaragoza», y en el tabl6n de edictos de la Cor':' 
poraci6n. 

La Puebla de Alfinden, 27 de mayo de 1996.-EIAlcalde, Carlos 
Moline Fernando. 

14348 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de La Solana (Ciudad Real), re/erente a la 
adjudicaci6n de una plaza de Oficial de Segunda O/i
cios Multiples. 

De conformidad con el articulo 23 del Real Decre
to 2223/19~4, de 19 de diciembre, se hace publico que por Decre
to de la Alcaldia-Presidencia, de fecha 14 de maya de 1996, y 
de conformidad con la propuesta del Tribunal Calificador, ha sido 
nombrado trabajador laboral fijo de este Ayuntamiento don Fran
cisco Gallego del Olmo, con documento nacional de identidad 
numero 70.728.072, con la categoria de Oficial de Segunda Ser
vicios Multiples. 

La 'Solana, 27 de mayo de 1996.-El Alcalde, Nemesio de Lara 
Guerrero. 


