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RESOLUClON de 4 dejul1fo de'1996, del Ayuniamfento de Cuellar (SegovlaJ. reJerente ala" convocatorla
para proveer varlas plazas.

En el «Boletin Oficlal de la Provlncla de Segovia» numero 64.
de 27 de maya de ı 996, se publican integramente tas bases y
programa de las convocatorlas slguientes:
A) Bases de la convocatoria unitarla para la provlsiôn. en
propiedad, de una plaza de Encargado de Servicias M61tlples, Escala Administraci6n Especial. 5ubescala Servicios Especiales. dəse
PersonaJ de Oficios, categoria Maestro, mediante concurso-oposiciôn por ascenso de categoria. dotada con la5' retribuciones de!
grupo D.

Una plaza de Ofldal Conductor. Escala de Admlnlstradan Especial, 5ubescala Servicios Especiales, dase Personal de Oficios,
categoria Ofidal, mediante concurso-opostc16n por promoci6n
interna, dotada con las retribuciones de) grupo D.
Una plaza de Ofic1al de Servldos Miıltlples, Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, categoria Oficial, medlante concurso-oposici6n por promoci6n Intema, dotada con las retribuciones del grupo D.
B) Bases de la convocatoria Plilra la provisi6n, en propiedad.
de una plaza de Subinspector de la PoUcia Local, Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Espedales, mediante concurso-oposlci6n por promoci6n interna, dotada con las retribuciones del grupo C.
EI plazo de presentaci6n de soUcitudes sera de veinte dias naturales, a contar del siguiente al de)a publicaci6n de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estadoıt.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicaran iınicamente "en el citado «Boletin Oflcial» de la provincia
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento.
Cui!llar, 4 de junlo de 1996.-'El A1calde, Octavio Cantalejo
Olmos.
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RESOLUCION de 4 dejunfo de 1996, del Ayuntamfen·
to de Sant Jaume de Llierca (Gfrona), rejerente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admfnlstratfvo.

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Girona» niımero 78,
de 30 de mayo de 1996, se pubUcan las bases que han de regir
en la convocatoria para la contrataci6n laboral indefinida de una
plaza de Auxiliar administrativo, Escala de Administraci6n General, por el procedimiento de concurso-oposici6n.
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado., significandose que los
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicaran iıni
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Gironaıt y en
el tablôn de anuncios de esta Corporaci6n.
San Jaime de Llierca, 4 de junio de 1996.-EI Alcalde-Presidente," Salvador Vila Plana.
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Sabado 29 junio 1996

RESOLUCION de 4 de junfo de 1996, de la Diputacf6n
Provlncial de Valladolid. rejererite a la convocatoria
para proveer varlas plazas.

En el tcBoletin Oflcial» de la provincia, de fecha 24 de mayo
de" 1996, y en el .Boletin Ofldal de la Junta de Castilla y Le6n.,
de fecha 31 de mayo de 1996, se publicaron las bases por las
que habra de regirse la convocatoria de las siguientes plazas:
Una de T ecnico medio de Informaci6n y una de Agente de
Desarrollo (Escala Adminlstraci6n Especial, subescala Tecnica,
c1ase Tecnico medio, grupo B).
Una de Animador Cu1tural (Escala Administraci6n Especial,
subescala Tecntca, c1ase Tec::nico auxUlar, grupo C).
Tres de Tecnico de Consumo (Escala Administrad6n Especial,
subescala Tecnica, c1ase Auxiliar. grupo C).
Una de Auxiliar de Consumo (Escala Admlnistraci6n Especial,
subescala Tecnica, clase Auxiliar, grupo 0).
-

Una de Olldal Albaöil y una de Ayudante Fontanero (Escala:
Adminlstraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, c1asıe Personal de Oflcios, grupos D y E, respecttvamente).
Todas ellas mediante concurso-oposici6n libre.
Estas convocatorlas se encuentran expuestas en el tabl6n de
edictos de la Corporacion y podran presentarse instanclas soliCıtando tomar parte en las pruebas selectivas, en el Registro General de la misma durante el plazo de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicacl6n de) presente anunclo "
en el «Boletin Oflcial del Estado».
Los sucesivos anuncios. referentes a estas convocatorias, solamente se harən" piıblicos en el tcBoletin Oficial de la Provinda
de Valladolid» y en et tabl6n de edictos de la Corporaci6n.
Lo que se publica' para general conocimiento.
ValIadolid, 4 de junio de 1996.-EI Presidente, Ramiro Ruiz
Medrano.
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RESOLUCION de 4 dejunfo de 1996, del Ayuntamfento de Zajra (BadajozJ, rejerente a la convocatorla para
proveer una plaza de Conserje de colegio publico.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz», de fecha
16 de mayo de 1996, se publican integramente las b.,ases de la
convocatoria para la provisi6n, mediante concurso oposici6n, de
una plaza de Conserje de colegios publicos, de la plantiJIa de
personal laboral fljo" de este Ayuntamtento. Et anuncio de convocatoria se publica asimismo en el «Diarlo Oficial de Extremadura»
del dia 30 de mayo de 1996.
EI plazo de presentaci6n de Instandas sera de veinte dias naturales contados a partir de) sigulente a la publicaci6n del presente
anuncio en et «Boletin Ofidal del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicaran en et «Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n
de anunclos de la Corporaci6n.
Zafra, 4 de junlo de 1996.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 5 de junio de 1996. del Ayuntamienta de Guadix (Granada), rejerente a la convocatorla
para proveer cinco plazas de Auxlllar de Admlnfstraci6n General.

En el tcBoletin Oficial de la Provincia de Granada» mimero 97,
de fecha 29 de abril de 1996, y n(ımero 101, de fecha 4 de mayo
de 1996, donde se corrigen errores advertidos y en el «Boletin
Ofidal de la Junta de Andalucia» niımero 63, de fecha 1 de junio
de 1996, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para
cubrir cinco plazas de Auxiliar Administrativo correspondientes
a la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, encuadTadas
en la escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar, grupoD.
EI plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en
tas pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, contados a
partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en
et «Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios sobre esta convocatorla se publicanın
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablôn
de anuncios de este Ayuntamiento.
Guadix, 5 de junlo de 1996.-P. D. (Resolucl6n n(ımero 5475,
de 3 de julio de 1995), et Tercer Teniente de Alcalde, Jose Maria
Unares Con.
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RESOLUCION de 5 dejunfo de 1996, del Ayuntamfen·
to de Elche (AlIcante), rejerente ala convocator'a para
proveer una plaza de Aı.ıxiliClr de Inspecci6n de Act;vidades.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicanteıt niımero 91,
de 20 de abril de 1996, y en el «Diario Ofi.cial de.la Generalidad
Valenciana» niımero 2.761, de 3 de junio de 1996, se publican

