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14349 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del Ayunla
miento de La Solona (Ciudad Real), referente a la 
ad}udicaci6n de una plaza de Ojicia' de Segunda Ofi
cios Multiples. 

De conformidad con el articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace pilblico 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 Euge
nio Delgado Delgədo, con documento nadanal de identidad, 
numero 70.728.036, con la categoria de Oficial de Segunda Ser
vidos Mialtiples. 

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

14350 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Soria, rejerente a la conuocatoria para 
proveer una plaza de Pollcfa Local. 

En el «Boletin Ofidal de la provincia de Soria» numero 53, 
de fecha 8 de mayo de 1996, y en el «Boletin Oficial de Castilla 
y Leôn» numero 98, de fecha 23 de mayo de 1996, se publican 
integramente las bases de la convocatoria para cubrir en propie· 
dad, mediante oposidôn, una plaza de Polida de la Policia Local, 
perteneciente a la subescala de Servicios Especiales, de la escala 
de Administraciôn Especial, vacante en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar pa.rte en la convocatoria. dirigidas 
al ilustrisimo sefıor Alcalde-Presidente. se facilitaran y se presen
taran en el Registro General de la Corporaci6n, 0 a traves del 
procedimiento establecido en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaciôn de este extracto 
de la convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Ofidal» de la provincia y 
en el tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Soria, 27 de mayo de 1996.-EI Alca1de, Jose Javier Jimenez 
Vivar. 

14351 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, del Ayun
tamfento de Arreci/e (Las Palmas), re/erente a la con· 
vocatoria para proveer tres plazas de Cabo de la Poli
eia Local. 

Por medio del presente, se hace publico que el excelentisimo 
Ayuntamiento de Arrecife (Las Palmas), ha aprobado convocatoria 
de coneurso oposici6n, por el tumo de promoci6n intema. y sus 
correspondientes bases, para la provisiôn de tres plazas de Cabos 
de la Policia Loeal, funcionarios de earrera, de la escala de Admi· 
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales. 

La referida eonvocatoria, con sus bases, ha sido publicada en 
el «Boletin Oficial de la provincia de Las Palmas. numero 58, 
de 13 del aetual mes de mayo, y, asimismo. en el «Bolet1n Oficial 
de Canarias» numero 64, de 27 del referido mes. 

Arrecife, 28 de mayo de 1996.-El A1calde. 

14352 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Cogollos de Guadlx (Granada). re/erente 
a la convocatoria para proueer una plaza de Admi· 
nistrativo de Administraci6n General. 

En et «Boletin Oficial de la Proviıicia de Granada» niımero 73, 
de fecha 29 de marzo de 1996, y en el «Boletin Oficial de la 
Junta de Andaluda. numero 61, de fecha 25 de maya de 1996, 
se publiean integramente las bases de la convocatoria para la 
provisi6n, en propiedad, por promoci6n intema, de una plaza de 

Administrativo de Administraci6n General, mediante el slstema 
de concurso-oposlclôn, vacante en la plantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento, dotada con las emolumentos correspondiente 
al grupoC. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicact6n del anuncio en 
el «Boletin Oficlal del Estado •. 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado boletin provincial y en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Cogollos de Guadix, 28 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Jesus 
Femimdez Osorio. 

14353 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Palencia, re/erente a la convoeatorla para 
proveer dos plazas de lnspector de la Policia Local. 

En el «Boletin Ofidal. de la provincia niımero 46. de 15 de 
abril de 1996, Y «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de 
Castilla y Leôn» niımero 85, de 6 de mayo de 1996. inserta las 
bases de la convoeatoria para la provisiôn, en propiedad y por 
el procedimiento de concurso de promoci6n interna. dos plazas 
de Inspector de la Polida Local, vacantes en la plantilla de fun
Cıonarios del excelentisimo Ayuntamiento de Palencia. 

Dlcha plaza esta dotada de sueldo. pagas extraordinarias y 
demas haberes correspondientes al grupo C. 

EI plazo de presentaei6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Palencia, 28 de mayo de 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Organizaci6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

14354 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Sant CebrlO de Vallalta (Barcelona), re/e
rente a la adjudlcaci6n de una plaza de limpieza. 

De conformidad con la legislaci6n vigente, se hace piıblico que 
por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 27 de mayo de 1996 y 
a propuesta del Tribunal eallficador de las correspondientes prue
bas selectivas, ha sido nombrada como empleada de limpieza de 
las instalaciones deportivas, perteneciente a la plantilla de per
sonal laboral fijo de esta Corporaci6n, la seiiora doiia Montserrat 
LOpezMoya. 

Sant Cebria de Vallalta, 28 de mayo de 1996.-EI A1calde, 
Joan Roig i Serra. 

14355 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Siete Aguas (Valencia), re/erente a la con· 
vocatorla para proveer una plaza de Policia local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia .. numero 125, 
de 27 de mayo de 1996, se publican integramente las bases que 
han de regir la convocatoria par proveer en propiedad una plaza 
de Polida loeal para este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de instancias, es de veinte dias habiles, 
a contar. desde. el siguiente dia habil a aquel en que aparezca 
inserto el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Los anuncios sucesivos de esta convocatoria se publicariıın en 
el «Boleiin Oficial de la Provincia de Valencia». 

Siete Aguas, 28 de mayo de 1996.-El A/calde, Guillenno Zaho
nero Rodriguez. 


