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Sabado 29 junio 1996

tilla de funcionarios de esta Entidad Local MeDar. dotada con
105 emolumentos correspondientes al grupo_ E.
EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu·
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el «Baletin Ofidal del Estado>J.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicaran imicamente en et «Baletin Ofici,al de la Pro.vincla de
Badajoz» y en el tablön de anuncios de la Entidad Local MeDar
de EntTerrios.

Entrerrios. 3 de junio de 1996.-El Alcalde pedimeo.
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RESOLUCIÖN de 3 dejunio de 1996, de! Ayuntamienta de Es Mercadal (BalearesJ. rejerente a la adjudicaciôn de URa plaza de Trabajadora Familiar.

Por Decreto de esta Alcaldia de fecha 2 ı de maya de 1996.
y a propuesta del tribunal caJificador del concurso-oposiciôn convocada al respecto, ha sido nombrada para ocupar el puesto de
Trabaj'adora Familiar a dofıa Rita Morillo Pons, en regimen de
personal laboral fijo.
Lo que se hace publico en cumplimiento de la legislaciôn vigenLe.

Es Mercadal, 3 de junio de 1996.-El Alcalde, Antonio Pons
fuxa.
.

21115

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
itnicamente se publicaran en el «Boletin Oficial de la Comunidad
de Madrid».
.
Torrelodones, 4 de junio de 1996.-EI Alealde, Mario Mingo
Zapatero.

15037

RESOLUClÖN de 4 dejuni" de 1996, de! Ayuntamien·
to de Calatayud (ZaragooaJ. referente a la convocatorla para proveer cinco plazas de Operarlo de
Servicios Multiples Limpieza.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de Aragôn»
nfunero 61, de feeha 29 de ma-vo de ı 996, se publican integramente las bases y convoeatoria del concurso-oposidôn promovido
por este Ayuntamiento para cubrir, en propiedad, cinco plazas
vacantes de la planUlla de personal laboraL.
En et «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» numero 123,
de fecha 31 de mayo de 1996, se publican las bases de la misma
convocatoria.
~
Et plazo de presentaciôn de ~olicitudes sera de veinte dias naturales, a contar desde et siguiente al de la publieaciôn de este
anuncio en el ((Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
haran publicos en el «Soletin Ofidaİıı de la provincia.
Calalayud, 4 de junio de 1996.-EI Alcalde.

1 5035

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de! Ayuntamienta de Ihi (AlicanteJ, rejerente a la convocatoria para
proveer una plaza de Palicia local.

En el «BoJetin Oficial de la PrQvincia de Alicanteıt nitmero 38,
de fecha 15 de febrero de 1996, y en ei .Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» nitmero 2.705, de fecha 8 de marw de
1996, y numero 2.724, de fecha 9 de abril de 1996, se publican
las bases que han de regir en la oposiciôn libre para la provisiôn,
en propiedad, de una plaza de Polida loeal, va.eante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.
Para la plaza de Policia loeal la titulaciôn exigida es Graduado
Eseolar, Bacbil1erato Elemental 0 eualquier otra titulo equivalente,
o eumplidas las eondiciones para obtenerlo. Esta dasificada en
la Eseala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, denominacibn de Po1icia loeal, grupo D.
EI plazo de presentaciôn de instancias finalizaTa transcurridos
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este aQuncio eD el «Boletin Oficial del Estado».
Los restantes anuncios relacionados con esta. oposici6n libre
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante».
Ibi, 3 de junio de 1996.-El Alcalde, Vicen-te Garcia Pascual.-A'.1te mi, el Secretario, Carlos Bravo Sanchez.
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RESOLUCIÖN de 4 de junio de 1996, de! Ayuntamien·
to de Torrelodones (Mad'rid), referente a la IOOI1vocatorla para proveer cuatro plazas de Policia Local.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 22,
correspondiente al 26 de "enero de 1996, se publican integramente
las bases de convocatoria para la provİıSiôn de puestos de trabajo
induidos en la oferta publica de empleo para 1995 de este Ayuntamiento, y en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid»
numero 117, correspondiente al-l 7 de mayo de ı 996, se publiean
integramente las bases espedficas para los siguientes puestos de
trabajo:
Grupo D. Clasificacl6n: Escala de Administraciôn Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policia Local. -Vacantes:
Cuatro. Sistema de selecciôn: Oposiciôn libre.
El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias naturales, contados a partlr del siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado".

1 6038

RESOLUCIÖN de 4 dejunio de 1996, de! Ayuntamien·
ta de Calatayud (ZaragozaJ, rejerente a la convocatorla para proveer cuatro plazas de Operario de
Servfcios Multiples CeJador.

En 'el «.Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Aragônı,
numero 61, de fecha 29 de mayo de 1996, se publican integramente tas bases y eonvocatoria de1 concurso-oposiciôn, promovida
por este Ayuntamiento, para cubrir, en propiedad, cuatro plazas
vacantes de la plantilla de personal laboraL.
En el «Boletin Oficia! de la Pr(}\lincia de Zaragoza» numero 123,
de fecha 31 de maya de 1996, se ptrlllican las bases de la misma
eonvocatoria.
El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias naturales, a contar desde et siguiente al de la publicaciôn de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta eonvocatoria se
haran publicos en et «Boletin Oficial» de la provincia.
Calalayud, 4 de jUQio de 1996.-EI Alcalde.

15039

RESOLUCIÖN de 4 dejunio de 1996, de! Ayuntamien·
to de Calatayud (ZaragozaJ, rejerente a la aonvocatorla para proveer dos pl~as de Ayuda a Domieilio.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de Aragôn»
numero 61, de fecha 29 de mayo de 1996, se publican integramente las bases y convocatorla del.coneurso-oposiciôn, promovida
por este Ayu.ntaRliento, para cubrir, en propiedad, dos plazas
vacantes de la plantilla de personal laboraL.
En el «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragozaı> numero 123,
de fecha 31 de maYQ de 1996, se publican tas bases de la misma
convoeatoria.
EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el .Boletin Ofidal del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harim pitblicos en el .Boletin Oficial» de la provincia.
Calalayud, 4 de junio de 1996.-EI Alcalde.

