Siıbado

21118

29 junio 1996

BOE num. 157

15053

RESOLUCIÖN de 6 dejunio de 1996, de' Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), rejerente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Apellidos y nombre: Durant, John. Causa: Falta pago derechos
examen e instancia reglamentaria.
Apellidos y nombre: Montanet fernandez, I1defonso. Causa:
Falta titulaciôn.

Segundo.-Convocar al Tribunal Seleccionador para proceder
a la vaIoraciôn de! concurSo el dia 10 de julio de 1996, a tas
dieciseis treinta horas. eD la Sala de Concejales del Ayuntamiento,
y et dia 15 de julio de 1996. 105 aspirantes a tas diez horas,
para la realizaci6n del primer ejercicio en la Escuela Municipal
de Musica, sita en la avenida Carballino, sin n(ımero. de Alcorcon
(Madrid).
Tercero.-La composiciôn de Tribunal sera la que a continuaeion se

indicə:

Presidente:

Titular: Don Jes(ıs Salvador Bedmar.
Suplente: Don Jose Miguel de la Torre Moncayo.
Vocales:
Representante de la Comunidad de Madrid:
Titular: Don Miguel Angel Pastor Arenal.
Suplente: Don Juan Manuel Cortes Aires.
T ecnico de Administraci6n General:

En el "Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia» numero 115,
de 20 de mayo de ı 996, se publican tas bases y convocatorias
para la provisi6n en propiedad de diversas plazas vacantes, siendo
este:
Tres plazas de funcionarios de carrera de la escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policia Local, denominaci6n Cabo de Policia Local, por el sistema
de concurso-oposiciôn, promoci6n interna.
Dos plazas de funcionarios de carrera de la escala de Administraci6n General, subescala Subalterna, clase Subalternos, deno·
minaci6n Conserje, por el sistema de oposici6n libre.
Dos plazas de personaJ laboral, grupo 6, clase Subalterno,
denominaciôn Conserje, por el sistema de oposiciön libre.
EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente a la publicaci6n de este anundo
en el «Boletin Oficial de.l Estado».
Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Ofidal de
la Region de Murcia» y tabl6n de anundos de la Corporaci6n.
Jumil1a, 6 de junio de 1996.-EI Alcalde, Marcos A. Nogueroles perez.

Titular: Dofia Carmen Romo Bernaldez.
Suplente: Dona Margarita Martin Cororıel.
Director de la Escuela de Musica:
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Titular: Don Martin Rodriguez Peris.
Suplente: Don Carlos Gorgues Carcel.
Vocal designado'por Alcaldia:
Titular: Don Jesus Maria Rodriguez Paniagua.
Suplente: Don Enrique Andreu Peris.
Comite de Empresa:
Titular: Dona Pilar Varona Martinez.
Suplente: Don Pedro Balado Viloria.
Secretario:
Titular: Don Gregorio Cabello Cabello.
Suplente: Dona Maria T eresa Ruiz Fraile.
Lo que se hace piıblico para general conocimiento.
Alcorcôn, 6 de junio de 1996;-P. 0., el Concejal Delegado
de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer.
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RESOLUCIÖN de 6 dejunio de 1996, de' Ayuntamiento de Alcorcon (Madrid), referente al Trlbunal de la
convocatoria para proveer una plaza de Profesor de
saxofon.

En reladôn con la convocatoria que esta Ilevando a cabo este
Ayuntamiento para la contrataciôn de un Profesor de saxofôn,
a traves de la siguiente publicaci6n se pone en conocimiento de
105 interesados 10 siguiente:
Que en Resoluciôn de Alcaldia Presidencia de 22 de mayo
de 1996, se designô al Tribunal seleccionador para la contrataci6n
de uha' plaza de ProfesOl" de saxofon, debiendo 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 publico para general conocimiento.
Alcorc6n, 6 de junio de 1996.-P. 0., el Concejal-delegado
de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer.

RESOLUCIÖN de 6 dejunlo de 1996, de' Ayuntamiento de Valladolid, referente ala convocatoria para proveer, por el procedimiento de libre designaci6n, una
plaza de Superintendente Jefe de la Policia Local.

EI Concejal delegado de1 area de Organizaci6n, Personal y
Gobierno, por delegaciôn de1 ilustrisimo sefıor Alcalde, por Decreto numero 4539, de fecha 3 de junio de 1996, ha dispuesto de
conformidad con la siguiente propuesta:
«Visto el expediente numero 1_562/1996, y conforme a 10 establecido en el articulo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Regimen Local, y el articulo 20 de la
Ley 30/1984, de 2 de agoslo, modificada por Ley 23/1988, de
28 de julio, de Medidas para la Reforma de la Fundôn Publica
y articulos 51 y ~iguientes del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de lngreso
y de Provisiôn de Puestos de Trabajo.
Visto el catalogo de puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera de este Ayuntamiento.
Resue1to:
Convocar la provisi6n, por el procedimiento de libre designaei6n, de) puesto de trabajo de Superintendente Jefe de la Policiə
Municipal del Ayuntamiento de Valladolid, perteneciente al grupo A, subescala de Servicios Especiales de la Escala de Administraciôn Espeeial, nivel 28 y complemento especifico de 164.870
pesetas mensuales, con arreglo a las siguientes bases:
Podran acceder 105 funcionarios de carrera, pertenecientes al
grupo A que desempefien puestos de Superintendente de la Polida
Municipal.
La presente convocatoria se publicara en el "Boletin Oficial
de! Estado". concediendose un plazo de quince dias habiles a
partir de su publicaciôn, para la presentaciôn de solicitudes y
se dirigiran al ilustrisimo sefıor Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, en el Registro General del mismo.
La instancia se ajustara al modelo del anexo, acompafiandose
certificaciôn acreditativa del nivel del puesto de trabajo que ostente, 0 de! grado formalmente reconoddo en su caso, əsi como curriculum vitae, en et que consten titulos academicos, servicios, cursos
y otros meritos que se estimen oportunos.ı>
Valladolid, 6 de junio de 1996.-P. D., el Concejal Delegado
del -Areas de Organizaciôn, PersonaJ y Gobierno, Manuel Tuero
Secades.
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Anexo del Decreto de la A1ca1dia oUmero 4539.
de fecha 29 de mayo d. ı 996
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de destino: ............. , fecha toma de posesiôn ...
grado consolidado (en su caso) ..

0.0.00.00

••

0.0

••

0.0

00000.0

••

0.

0

000'

••••••

0

Ante V.1.
Ilmo. Sr.:

Expone:

Datos personales:

Que habiendo sido convocado en el «Boletin Oficial del Estado»,
de fecha
de ı 996, un puesto de Superintendente Jefe de la Policia MuniciP41 del Ayuntamiento de Valladolid,
0

Primer apelIido .... segundo .apellido .... nombre .... 0'
documento nadana1 de identidad numero ............. " grupa 0
escala a que pertenece ....................... " con domicilio en
la calle ...................... " n6mero ...................... "
piso ............ 0l letra ············"1 Municipio ............ '1
provincia ..........• c6digo postal .......... , telefona ......... .
'1

0l

0

0

•

0

•

0

0

0

0

0

•

0

0

0

Entidad ................ area 0 dependencia ............... .
servicio ............................... denominaci6n de! puesto
de trabajo .............................. " nivel de complemento

0

•

0

0

•

0

••

Solicita:
Ser admitido 'a la convocatoria pitblica para"proveer dicho puesto, por el sistema de libre designaciôn, segitn Decreto de A1caldia
de fecha
00000.0.000.0.0

Destino actual:

•

••

0000000.0.0.0.0000000.

0

•••••••••••

0

•••

Valladolid, a .. : .............. de ................. de 1996.
(Finna del solicitante)
I1mo. Sr.

Alcalde-Presi~ente

del Ayuntamiento de Valladolido

