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anuncios relativos a la convocatoria para la provısıon, en pro
piedad, de una plaza de Auxiliar de Inspecci6n de Actividades, 
meCıiante el sistema selectivo de oposici6n, para posibilitar la movi
lidad 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 Ayuntamien
to 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 con
vocatoria para la provisi6n, como funcionarios de carrera, de tas 
plazas, cuya c1asificaci6n y forma de selecci6n se indican, si
guientes: 

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 eonvo
catoria 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 Ayuntamien
to 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 inte
gramente 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 Con
sistorial. 

Vilafranca de Bonany, 5 dejunlo de 1996.-EI Alcalde. 

15048 RESOLUCION de 5 de)unio de 1996, del Ayuntamien
to 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 

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 Ayuntamien
to 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 Admi
nistraci6n 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 natu
rales, 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 Ayuntamien
to 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 repre
sentante 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 Ayuntamien
to 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 cono
cimiento 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: 


