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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
15028 RESOLUC/ÖN de 17 dejuniode 1996, de la Direccf6n 

General de la Funci6n Publica, subsanando omisiones 
y corrigiendo errores a la de 19 de abril de 1996, 
por la que se di6 publicidad a las bases de concurso 
ordinario y convocatorias especiJicas para la provisUm 
de puestos de trabajo reservados a juncionarios de 
Administraci6n ıoeal con habilftaci6n de caracter 
nadana'. 

De entre las Corporaciones Locales que han ofrecido puestos 
en el concurso ordinario publicaclo por Resoluci6n de 19 de abril 
de ı 996 de esta Direcci6n General, algunas de ellas han efectuado 
con postertoridad a la publicaci6n anulaciones de la convocatoria 
o de las bases, 0 modificado baremos especificos a requertmiento 
de la Comunidad Aut6noma respediva; otras han detedado erro
res materiales 0 apreciado omisiones esenciales en el texto publi
cado. Las Comunidades Aut6nomas por su parte, en uso .de la 
atribuci6n concedida en el articulo 19 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, han dado publicidad a lodas eslas 
modificaciones. Finalmente en eJ texto de- la Resoluciôn de 19 
de abril citada, se han detectado errores ajenos a 105 anteriores. 

Por todo ello, esta Direcci6n Gerieral de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 7 de la Orden de 10 de agosto de 1994, 
ha dispuesto: 

A) Incluir Jas omisiones y dar puhlicidad a las modificadones 
y errores anteriores, en Jos siguientes te:rminos: 

1. Nuevos puestos ofertados, anuJaciones de convocatorias 
y hases, asl como modificaciones de baremos espedficos. Su con
tenido completo se ha publicado en Jos «Diarios Oficiales de las 
Comunidades Autônomas» niımeros y fechas siguientes: 

«Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 62, de 16 
de mayo de 1996. 

«Dlarİo Oficial de la Generalidad de Cataluna» numero 2.215, 
de 7 dejunio de 1996. 

«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» numero 27, de 14 de 
junio de 1996. 

«Boletin Oficial de Castilla y Leôn» niımero 102, de 29 de mayo, 
y numero 113, de 13 de junio de 1996. 

«Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res» numero 72, de 13 dejunio de 1996. 

«Diario Oficial de Galicia» numero 101, de 23 de mayo de 1996. 
«Boletin Oficial de Canarias» numero 73, de 17 de junio 

de 1996. 

Ademas de en 105 «Boletines» y «Diarios Oficiales» anteriores, 
105 textos de tales modificaciones podran ser consultados en 105 

lugares siguientes: 

Delegaciones deI Gobierno y Gobiernos Civiles. 
Diputaciones Provindales. 
Colegios Provinciales de Secretarios, Interventores y Deposi

tarios de Administraci6n LocaL. 

2. Subsanar las omisiones y corregir 105 errores materiales 
producidos en la Resoluciôn de 19 de abril de 1996, en 105 ter
minos siguientes: 

Convocatorias y bases especificas omitidas: 

Pagina 85. Ayuntamiento de Arquillos (Jaen). Secretaria-In
tervenci6n, numero côdigo de puesto: 2308001. Poblaci6n a 31 
de diciembre anterior, inferior a 2.000 habitantes. Meritos espe
cificos: Solicitar en primer lugar el Ayuntamiento de Arquillos, 
2 puntos: por haber servido en Secretarias con gestiôn de Dehesas, 
3 puntos; por ser Licendado en Derecho y estar en posesiôn de 
certificado Curso de Urbanismo, 0,5 puntos; por haber servido 
en Secretarias de Ayuntamiento cOn mas de 100 miIlones de pese
tas, 0,5 puntos; por haber servido en Secretarias de Ayuntamiento 
con mas de un micleo de poblad6n, 0,75 puntos, y por haber 
servido en Secretarlas cuyos Ayuntamientos estan incluidos en 
zbnas de acciôn especial, 0,75 puntos. Acreditacion meritos espe
cificos: Certificaci6n 0 presentaciôn del correspondiente titulo. 
Entrevista: Si. Pago de gastos de desplazamiento: No. 

Pagina 166. Consejo Comarcal del Ripolles (Girona). Interven
eion, clase 2.a Niımero côdigo del puesto: 1717401. Subescala 
Intervenciôn-Tesoreria. Nivel de catalan: C. Entrevista: Si. Utiliza 
articulo 14.2 de. Real Decreto 1732/1994: No. Acreditaciôn de} 

. conocimiento del catalan: Certificado de nivel C de la Junta Per
manente de Catalan 0 certificados 0 titulos equivalentes mencio
nados en el anexo del Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la 
Generalidad de Cataluiia. En su defedo, el Tribunal de Valoraci6n 
del concurso evaluara estos conocimientos, asesorado por per
sonaJ con el titulo indôneo. Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Hasta 3 puntos, de acuerdo con los criterios de'valoraci6n yacre
dttaciôn que determina el Decreto 234/1994, de 13 de septiembre, 
de la Generalidad de Cataluiia. Meritos especificos: Conocimiento 
de la legislaci6n local de Cataluna: Participaci6n en cursos de 
perfeccionamiento u otros en la Escuela de Administraciôn Publica 
de Catalufi.a, sobre legislaci6n local catalana y legislaci6n terri
torlal, de mas de cuarenta horas lectivas, 0,5 puntos por curso, 
hasta un maximo de 2 puntos; participaci6n en cursos de per
feccionamiento u otros en la Escuela de Administraci6n P6blica 
de Catalufia u otros Institutos piıblicos, sobre tematica econ6mica, 
de mas de cuarenta horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta 
un maximo de 1 punto. Nombramiento de Secretario-Interventor 
de habilitaci6n estatal, y haber ejercido en un puesto reservado 
a esta subescala: 2 puntos por el nombramiento; 0,03 puntos 
por, mes de ejercicio, hasta un maximo de 1,25 puntos. Haber 
asistido 0 impartido cursos de contabilidad en la Escuela de Admi
nistraciôn Piıblica de Cataluiia 0 en otros Institutos p6blicos, de 
duraciôn superior a cuarenta horas, 0,5 puntos por curso, hasta 
un maximo de 1,25 puntos. Acreditaciôn de los meritos espe
cificos: T odos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con 
la aportaci6n de 105 diplomas 0 certificados correspondientes, ori
ginales 0 fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones 
piıblicas, oficiales 0 privadas de difusiôn publica. 

Pagina 237. Ayuntamiento de Salem y Agrupados (Valencia). 
Secretaria-Intervenciô"n. Niımero de côdigo de puesto: 4666301. 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habi
tantes. Requisito del conocimiento de valenciano: Nivel superior 
acreditado mediante certificado expedido por la Junta QuaJifica
dora de Coneixements de Valencia. Puntuaciôn minima para la 
adjudicacl6n del puesto: 7,5 puntos. Meritos especificos: Se valo
raran hasta un maximo de 1 punto 105 cursos de formacİôn sobre 
informatica, funci6n piıblica, contabilidad, contratadôn de bienes 
y servicios, lenguaje administrativo valenciano. Valoraci6n. De 
cien 0 mas horas: 1 punto. De setenta y cinco 0 mas horas: 0,75 
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puntos. De cincuenta 0 mas horas: 0,50 puntos. De veinticinco 
o mas horas: 0,25 puntos. De quince 0 mas horas: 0,10 puntos. 
Se valorarən ademas hasta un rnaximo de 0,5 puntos la imparticiôn 
de clases eD tas cursos de formadan. De den 0 mas horas: 0,50 
puntos. De setenta y cinco 0 mas horas: 0,35 puntos. De cincuenta 
o mas horas: 0,25 puntos. De veinticinco 0 mas horas: 0,15 pun
tas. De quince 0 mas horas: 0, ı 0 puntos. Hasta un maximo de 
1,5 puntos tas cursos de farmacİôn que tengan relaci6n directa 
con las peculiaridades y caracteristicas de la corporaciôn con
vocante (turismo, areas metropolitanas, urbanismo, aguas, əgri
cu1tura de alta montaiia. montes comunaJes. etc.). Valoraci6n. 
De den 0 mas horas: 1,25 puntos. De setenta y cinco 0 mas 
horas: 1 punto. De cincuenta 0 mas horas: 0,75 puntos. De vein
ticinco 0 mas horas: 0,50 puntos. De quince 0 mas horas: 0,25 
puntos. Aptitudes para el puesto de trabajo: Se valoranı el trabajo 
desarrollado en puestos de trabajo relacionados con la Adminis
traci6n Local 0 que guarden similitud con el contenido tecnico 
del puesto convocado, hasta un maximo de 2,5 puntos. Servicios 
prestados como funcionaria de habilitaci6n de caracter nacional: 
En entidades locales de poblaci6n igual 0 superior a 2.000 habi
tantes: 0,05 puntos/mes. En entidades locales de presupuesto 
iguat 0 superior a 100.000.000 de pesetas: 0,03 puntas/mes. 
En entidades 'con problematica (turistica, industrial, agricultura 
de alta montafia, de areas metropolitanas, etc.): 0,01 puntos/mes. 
Servicios prestados como funcionario de Administraci6n General: 
En la subescala tecnica: 0,03 puntos/mes. En la subescala admi
nistrativa: 0,02 puntos/mes. En la subescala auxiliar-administra
tiva: 0,01 puntos/mes. Servicios prestados como funcionario del 
mismo 0 superior grupo de clasificaci6n por la titulaci6n exigida 
para el ingreso conforme el articulo 25 de la Ley 30/1984, en 
el Estado 0 en las Comunidades Aut6nomas: En la misma Comu
nidad Aut6noma: 0,03 puntos/mes. En el Estado 0 en otras Comu
nidades Aut6nomas: 0,02 puntos/mes. En funciones directamente 
relacionadas con la Administraci6n Local, ademas de la valoraci6n 
por la Comunidad Aut6noma, en et Estado 0 en otras Comunidades 
Aut6nomas: 0,01 puntos/mes. Conocimiento de vatenciano: 1,5 
puntos. Acreditaci6n: Certific~do u homologaci6n expedidos por 
la Junta Qualificadora de Coneixaments de Valencia, con arreglo 
ala siguiente escala: Lenguaje administrativo: 1,5 puntos. Cono
cimiento de idiomas: Hasta 0,5 puntos el conocimiento de lenguas 
oficiales de la Comunidad Europea. Entrevista: El Tribunal de valo
raci6n podra acordar la cetebraciôn de una entrevista para la con
creci6n de los meritos especificos. A estos efectos, se notificara 
a los concursantes afectados de la fecha, hora y lugar de cele
braci6n. Acreditaci6n: Documentalmente 0 mediante fotocopias 
cotejadas. No se valoranın las titulaciones de valenciano que figu
rasen como requisito para la provisiôn del puesto de trabajo, ni 
las imprescindibles para la consecuciôn de otras de nivel superior. 
Los cursos s610 se valoraran si fueron convocados u organizados 
por la Universidad, Institutos 0 Escuelas oficiales de formaci6n 
de funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes p(ıblicos 
o privados de los contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, cuando hubiesen 
sido homologados por 105 Institutos 0 Escuelas oficiales de for
maci6n de funcionarios 0 por la Universidad. Las jornadas, mesas 
redondas, encuentros, debates 0 analogas, no podran ser objeto 
de valoraciôn. Los seminarios s610 se valorarim si se acredita que 
tienen la misma naturaleza y metodologia que los cursos. S610 
se valoraran aquelIos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Pagina 239. Ayuntamiento de Zarra (Valencia). Secretaria-In
tervenci6n. N(ımero côdigo de puesto: 4678601. Meritos espe
cificos: Servicios: Prestados en Diputaciones Provinciales de la 
Comunidad Valenciana 0 en la Administraci6n de la Generalidad 
Valenciana, durante un periodo minimo de seis meses en puestos 

. de trabajo reservados a funcionarios de habilitaciôn nacional en 
servicios de asistencia tecnica a municipios: 0,25 puntos por mes, 
con un maximo de 1,5 puntos. Titulos: Licenciado en Derecho 
o en Ciencias Econ6micas: I punto, pudiimdose valorar ambas 
titulaciones. Acreditaci6n de conocimiento det valenciano: Oral, 
0,10 puntos; elementat: 0,15 puntos; medio: 0,20 puntos; len
guaje administrativo: 0,25 puntos, y superior: 0,30 puntos. De 
acreditarse mas de una de estas titulaciones, sôlo se valorara la 
correspondiente a la de mayor puntuaciôn. Cursos: Curso sobre 
Gestiôn de fondos Europeas 0 experiencia acreditada en dicha 
gestiôn: I punto. Curso sobre agricultura de montana: 0,50 pun-

tos. Haber parlicipado en el Curso Monografico de Contabilidad 
P(ıblica Municipal organizado por la Diputaci6n Provincial de 
Valencia con cerlificado de aprovechamiento: 0,40 puntos. Haber 
participado. en cursos de perfeccionamiento para et personal al 
servicio de las entidades locales organizados por la Generalidad 
Valenciana, Universidades 0 Colegios Profesionales de la Comu
nidad Valenciana relacionados con el puesto de trabajo, y haber 
obtenido el correspondiente certificado de aprovechamiento: De 
una duraci6n minima de cuarenta horas, 0,20 puntos por curso, 
con un maximo de 0,60 puntos. De una duraci6n minima de veinte 
horas, 0,10 puntos por curso, con un max.imo de 0,20 puntos. 
Conocimiento de medios informaticos: Aplicaciôn a la Adminis
trad6n Local, y en concreto, a trabajos propios de asesoramiento 
y asistencia juridica, econ6mica y administrativa a las entidades 
locales, apreciadas por el Tribunal sobre la propuesta que hace 
referencia a la base sexta: Hasta I punto. Valoraci6n y acreditaciôn 
de meritos: La valoraciôn de los meritos de baremo especifico 
se ajustara a 105 siguientes criterios: EI Tribunal s610 podra calificar 
los meritos que expresamente figuren en el baremo anexo a las 
presentes bases y que se hallen debidamente acreditados docu
mentalmente. Deberan estar contraidos con anterioridad a la fecha 
de aprobaciôn de las presentes bases por et Pleno de la Diputaci6n 
de Valenda (7 de febrero de 1996). Acreditaci6n: Servicios, 
mediante certificado-. expedido por la Secretaria de Corporaci6n 
Provincial 0 Generalidad Valenciana; valenciano, mediante cer
tificado de la Junta calificadora de conocimientos de valenciano, 
o equivalentes reconocidos por la normativa de la Generalidad 
Valenciana; cursos, certificado de la instituciôn organizadora; 
conocimientos informaticos, mediante una propuesta ideal de 
dotaci6n, organizaci6n y utilizaci6n de medios informaticos para 
el puesto de trabajo, y en general, para los Servicios de Aseso
ramiento y Asistencia, redactada por el concursante y presentada 
eiı sobre cerrado junto con su instancia. 

Pagina 239. Ayuntamiento de Torrebaja y Agrupados (Valen
cia); Secretaria-Intervenci6n, mimero c6digo de puesto: 4672601; 
la poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habi
tantes; entrevista: No, y meritos especificos: No. 

Errores materiales: 

Pagina 81. Sustituir «Entidad Ambito Territorial Inferior al 
Municipio de San Jose del Valle (Jerez)>> por «Ayuntamiento de 
San Jose del Valle (Cadiz)>>. 

Pagina 90. Ayuntamiento de Castrill6n (Asturias), Secretaria 
clase l.a Meritos especificos: Donde dice: «1. Por la experiencia 
profesional adquirida ... hasta un maximo de 1,50 puntos», debe 
decir: «Por la experiencia profesional adquirida ... hasta un maximo 
de 2 puntos». • 

Pagina 91. Ayuntamiento de ViIlanueva de Oscos (Asturias). 
Secretaria-Intervend6n. Meritos espedficos: Donde dice: «1. I a) 
hasta 50.000.000 ... maximo de I punto», debe decir: «LI a) hasta 
50.000.000 mlıxlmo de 0,1 punto •. 

Segunda columna, donde dice: «1. I b) Permanencia continuada 
de seis 0 mas afıos, 0,05 puntos», debe decir: «1.1 b) Permanencia 
continuada de seis 0 mas anos, 0,50 puntos». 

Donde dice: «1.2.la), 0,02 puntos por afio ... maximo 0,2 pun
tos», debe decir: «1. 1. la), 0,02 puntos por afio ... maximo 0,1 
punto». 

Donde dice: «1.2.lb), 0,03 puntos por afio ... maximo 0,2 pun
tos», debe decir: «1.2.lb), 0,03 puntos por afio ... maximo 0,04 
punto por afio». 

Pagina 93. Ayuntamiento de Mahôn (Baleares). Secretaria, c1a
se 1. il Meritos especificos. Donde dice: «d) Por prestaciôn de ser
vicios como Interventor de Corporaciones Locales», debe decir: 
«d) Por la prestaci6n de servicios COmo Secretario de Corpora
ciones Locales». 

Pagina 95. Ayuntamiento de Mah6n (Baleares). Tesoreria. Meri
tos especificos. Donde dice: «d) Por la prestaciôn de servicios como 
Interventor de Corporaciones Locales», debe decir: «d) Por la pres
taci6n de servicios como T esorero de Corporaciones Locales». 

Pagina 105. Donde dice: «Ayuntamiento de Tacoronte (Las Pal
mas)>>, debe decir: «Ayuntamiento de Tacoronte (Santa Cruz de 
Tenerife)>>. 

Pagina 107. Doride dice: «Ayuntamiento de Tinajo (Lanzarote)>>, 
debe decir: «Ayuntamiento de Tinajo (Las Palmas)>>. 

Donde dice: «Ayuntamiento de Arucas (Tenerife)>>, debe decir: 
«Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas)>>. 
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Donde dice: «Ayuntamiento de Maya (Tenerlfe)ıt, debe decir: 
«Ayuntamiento de Maya (Las Palmas)>>. 

Paginas 185 a 188. Afi.adir: «Puntuaci6n minima: 25 por 100 
de la puntuaci6n total», para concursar a 105 puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n 
de caracter nadana! en 105 puestos siguientes: Secretarias de 105 
Ayuntamientos de Azuaga, Esparragosa de Lares, Guadiana del 
Caudillo, Helechosa de 10$ Montes, Torremejia, Valencia de Mom
buey y Valdetorres. Tesoreria de! Ayuntamiento de Merida, Val
verde de la Vera y Villanueva de la Vera, Oficialia Mayar de! Ayun
tamiento de Plasencİa. 

B) Para 105 puestos a que se refiere la presente resoluci6n 
se podran presentar instancias, por termino de quince dias natu
rales a contar del siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Director general, Alberto 
Sereno Alvarez. 

ADMINISTRACION LOCAL 
1 5029 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, del Ayun

tamiento de Castell6n de la Plana, referente a la eon
vocatorla para proveer onee plazas de Guarda rural. 

EI ilustrisimo sefior Alcalde, mediante Decreto de fecha 14 de 
febrero del ano en curso, resolvi6.convocar, para su provisi6n 
en propiedad, once plazas de Guarda rural, mediante el sistema 
de concurso-oposici6n, vacantes en la plantilla laboral fija de este 
excelentisimo Ayuntamlento, de conformidad con la oferta de 
empleo publico para 1995. 

Numero de plazas: Once, de conformidad con la oferta de 
empleo publico de esta Corporaci6n para 1995. 

Forma de selecci6n: Concurso-oposici6n. 
Bases: Regirim las aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n 

en sesi6n ordinaria celebrada el 26 de enero de 1996 y publicadas 
en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 29, de fecha 5 de 
marzo de 1996, y en el «Diario Oficial.de la Generalidad Valen
ciana» numero 2.719, de fecha 29 de marzo de 1996. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: Et orden de actuaci6n de 105 opositores 

se iniciara por et primero de 105 cuales cuyo primer apellido 
comience por la letra «0», seg6n 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pilblica de 16 
de marzo de 1995, y continuara por orden alfabetico. 

Las instancias para optar a estas plazas deberan ser dirigidas 
al ilustrisimo sefior Alcalde-Presidente de esta Corporaci6n muni
cipal dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el. 
«Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en et «Boletin Oficial de 
la Provincia de Caste1l6n» y en el tabl6n de anuncios de este Ayun
tamiento, de acuerdo con la tegislaci6n vigente. 

Los plazos para reclamar legalmente tendran efectos a partir 
de la pubIicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Castell6n de la Plana, 29 de mayo de 1996.-P. D., el Teniente 
Alealde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin Borras 
Llorens. 

15030 RESOLUCION de 31 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de La Coruria, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado general de alean
tarillado. 

Convocatoria publiea para la provisi6n, mediante el sistema 
de seleeci6n que se indica en la eorrespondiente eonvoeatoria espe
cifica de la siguiente plaza vacante incluida en la oferta .de empleo 
piıblico para 1995. 

Plazas de Juncionarios de carrera 

Convocatoria especifiea numero 10/95.' Plaza de Eneargado 
general de alcantarillado (coneurso-oposici6n). 

Las bases integras de esta eonvocatoria espedfica apareeen 
publicadas en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 75, 
de 30 de marzo de 1996. 

La· regulaci6n de esta eonvocatoria especifiea se completa con 
la establecida en la convoeatoria unitaria para plazas de funcio
narios de earrera eorrespondiente al ejercicio de 1995. 

EI plazo de presentad6n de solidtudes es de veinte dias natu
rales a coptar del siguiente al en Que se publique este anuncio 
en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anu"ncios relativos a la provisi6n de esta ptaza 
se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de La Coruna» y en el tabl6n de edictos de 'este excelentisimo 
Ayuntamiento. 

La Corufia, 31 de mayo de 1996.-EI AIcalde. 

1 5031 RESOLUCION de 3 de junio de 1996, del Ayuntamien
to de Roses (Girona), rejerente a la eonvocatoria 
para proveer dos plazas de Profesor de formaci6n de 
adultos. 

Convocatoria para la contrataci6n taboral indefinida de dos 
plazas de Profesores para la formaci6n de adultos (Grupo B), por 
et procedimiento de oposici6n libre. 

Dichas bases apareeen publicadas integramente en et «Boletin 
Oficial de la Provincia de Girona» numero 75, de 23 de mayo 
de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente en que aparezca este 
extraeto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Roses, 3 de junio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, CarIes Para-
mo i Ponseti. . 

1 5032 RESOLUCION de 3 dejunio de 1996, del Ayuntamien
ta de Alpedrete (Madrid). referente a la eonvoeatoria 
para proveer varias plazas del polideportivo munici
pal. 

En el «Baletin Oficiat de la Comunidad de Madrid» numero 119, 
de 20 de mayo de 1996, aparecen publieadas integramente la 
convocatoria y bases para la provisi6n de Ias siguientes plazas 
de! polideportivo murticipal: 

Un Director de Deportes. 
Un Monitor deportivo general. 
Un Monitor deportivo especialista en aerobic. 
Un Monitor deportivo especialista en gimnasia ritmica. 
Un Auxiliar administrativo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales t eontados a partir de! siguiente a la publieaci6n del presente 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios de la eonvocatoria se publicaran en 
et «Boletin Ofıdal de la Comunidad de Madrid» y en el tabl6n 
de anuncios de esta eorporaci6n. 

Alpedrete, 3 de junlo de 1996 .. -EI AIcalde, Miguel Angel Alon-
50 Montalvo. 

15033 RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la Entidad 
Local Menor de Entrerrios (Badajoz), referente a la 
canvoeatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
la Policia loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 126, 
de feeha 1 de junio de 1996, se publican integramente las bases 
y pragramas de la eonvocatoria para cubrir, mediante oposiciôn 
libre, una plaza de Auxiliar de la Polida loeal, vacante en la plan-


