21116

15040

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.

15041

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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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.

15043

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.

1 5044

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.

15045

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
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anuncios relativos a la convocatoria para la provısıon, en propiedad, de una plaza de Auxiliar de Inspecci6n de Actividades,
meCıiante el sistema selectivo de oposici6n, para posibilitar la movilidad horizontal de 105 titulares de tas plazas a que se refiere el
informe adjunto a la oferta de empleo de 1994 y perteneciente
a la plantilla de personal fundonarla.
Las instancias solicitanclo tomar parte en la convocatoria se
presentarim dentro del plazo de veinte dias naturales, contaclos
a partir del siguiente a la inserci6n de este edicto en el «Baletin
Oficial del EstaCıo», en el Registro General de este Ayuntamiento
o en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Pı.'ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comı.'ın.
•
Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso se
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 5 de junio de 1995.-P. 0., et Teniente de Alcalde de
PersonaJ y Regimen Interior.-Ante mi, el Secretario general.

1 5046

RESOLUCION de 5 de lunio de 1996, del Ayuntamiento de Estepona (Miılaga), referente a la convocatoria
para proveer veinte plazas de Policia Local.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» nı.'ımero 84,
de 2 de mayo de 1996, se publican las base integras de la convocatoria para la provisi6n, como funcionarios de carrera, de tas
plazas, cuya c1asificaci6n y forma de selecci6n se indican, siguientes:
Veinte de Polida del Cuerpo de la Polida Local. Eseala de
Administraci6n Especial, subeseala de Servicios Especiales, clase
Policia Loeal y sus Auxiliares. Oposici6n.
EI plazo de admisi6n de solicitudes para tomar parte en esta
eonvoeatoria sera de veinte dias naturales, eontados a partir del
siguiente al de publieaci6n de este anuncio en et t<Boletin Oficial
del Estado».
EI resto de las publieaciones derivadas de la presente eonvocatoria se haran en el t<Boletin Oficiat de la Provincia de Malagaıı
y en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial.
Asimis,mo se comunica que las convocatorias para la provisi6n
de plazas de CabQ del Cuerpo de la Policia Loeal, euyas bases
aparecian publieadas junto que con las que dan origen a la presente
quedan suspendidas.
Estepona, 5 de junio de 1996.-La Alcaldesa, Laura Alarc6n
Jimeno.

15047

RESOLUClON de 5 delunio de 1996, del Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany (Baleares), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial de
obras.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Balearesıı del dia 28 de mayo de 1996, aparecen publicadas integramente las bases- de la convocatoria para proveer una plaza
de Oficial de la Brigada Municipal, por el sistema de concurso
libre para la plantilla laboral de este Ayuntamiento.
Et plazo de presentaci6n de instancia para concurrir al concurso
sen! de veinte dia habiles, contados a partir del siguiente en Que
aparezca publicado este anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publican iı.nicamente en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial.
Vilafranca de Bonany, 5 dejunlo de 1996.-EI Alcalde.

15048

RESOLUCION de 5 de)unio de 1996, del Ayuntamiento de Elche (AJicante). referente a la convocatorla para
proveer CUQtro plazas de Cabo df! la Policia Local.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicanteıı, niı.mero 75,
de 29 de marzo de 1996, y en el «Dlarlo Oflclal de la Generalidad
Valencianaıt, niı.mero 2.760, de 31 de mayo de 1996, se publican
anuncios relativos a la convocatoria para la provisi6n en propiedad
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de cuatro plazas de la Policia Local, categoria Caho, mediante
el sistema selectivo de concurso-oposici6n, mediante promoci6n
interna. y perteneciente a la plantilla de personal funcionario.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria. se
presentarim dentro de! plazo de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente a la inserci6n de este ,edicto en el «Boletin
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma Que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Ptihlicas y del Procedimiento Administrativo Comı.'ın.
Los sucesivps anuncios correspondientes a este concurso se
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante».
Elche, 5 de junio de 1996.-P.D., el Teniente de Alcalde de
Personal y Regimen ,Interior, ante mi, el Secretario general.

15049

RESOLUCION de 6 dejunio de 1996, del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de agerlte de la Policia Local.

En el «Boletin Oflcial de la Regi6n de Murcia» ntimero 116,
de 21 de mayo de 1996, se publican las bases y convocatoria
para la provisi6n, en propiedad, de dos plazas mas las vacantes
que se produzcan de funcionarios de earrera de la Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia
Local. Denominaci6n: Agente de Polida Local, por et sistema de
oposici6n lihre.
El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anunclos se publicaran en el «Boletin Oficial de
la Regi6n de Murcia» y tabl6n de anuncios de la Corporaci6n.
Jumilla, 6 de junio de 1996.-EI Alcalde, Marcos A. Nogueroles
perez.

15050

RESOLUCION de 6 delunio de 199(;, del Ayuntamiento de Alcorc6n (Madrid), referente al Tribunal de la
convocatoria para proveer una plaza de Profesor de
viola.

En relaci6n con la convocatoria que esta l1evando. a cabo este
Ayuntamiento para la contrataci6n de un Profesor de viola, a traves
de la siguiente puhlkaci6n se pone en conocimiento de los inte·
resados 10 siguiente:
Que en Resoluci6n de Alcaldia·Presidencia de 22 de mayo de
1996 se design6 al Tribunal seleccionador para la contrataci6n
de una plaza de Profesor de viola, dehiendo figurar como representante de la Comunidad de Madrid en dicho Tribunal:
Titular: Don Miguel Angel Pastor Arenal.
Suplente: Don Juan Manuel Cortes Aires.
Lo que se hace pı.'ıblico para general conocimiento.
Alcorc6n, 6 de junio de 1996.-P. 0., el Concejal delegado
de Recurso Humanos, Jose Garcia Meseguer.

15051

RESOLUCION de 6 delunio de 1996, del Ayuntamiento de Alcorc6n (Madrid), por la que se aprueba la
Usta de excluidos. se nombra Tribunal y se establece
fecha de las pruebas de la convocatoria para proveer
una plaza de Profesor de clarfnete.

En relaci6n con la convocatoria que esta Ilevando a cabo este
AyuntamientÇ) para la contrataci6n de una plaza de Profes6r de
clarinete, a traves de la siguiente publicaci6n se pone en conocimiento de los interesados 10 siguiente:
Primero.-Que por Resotuci6n de la Alcaldia·Presidencia de
fecha 20 de marzo de 1996 fue aprobada la lista de aspirantes
admitidos y exduidos. Usta que se encuentra expuesta en el tabl6n
de anuncios de este Ayuntamtento, resultando exduidas las
siguientes personas:

