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15149 RESOLUCIDN de 5 dejunio de 1996, de! Ayuntam!en
ta de Mon6var (AllcanteJ, referente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Trabajador Soclal. 

En et «Baletin Oficial de la Provincia de Alicante», numero 77. 
de fecha 1 de abril de 1996, se publican las bases generales que 
han de regir en el concurso oposici6n para cubrir con caracter 
fijo y sujeta al regimen laboral, una plaza de Trabajador/a Sadəl 
del Ayuntamiento de Mon6var. correspondiente a la oferta de 
empleo p6blico del ana 1996. 

La presentaci6n de soliCıtudes para tomar parte en tas pruehas 
s~ıectivas se presentarim, en et plazo de veinte dias naturales a 
partir del dia siguiente de la publicaci6n en et «Boletin Ofidal 
de} Estaclo» de. presente edicto, en el Registro General del Ayun
tamiento. pudiendose presentar tambien en la forma que determina 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Mon6var, 5 de junlo de 1996.-EI Alcalde. 

15150 RESOLUCIDN de 6 dejunio de 1996, de! Ayuntamien
to de Ciudad Real, referente a la convocatoria para 
proveer dieciseis plazas de Guardia de la Policfa Local. 

Por et Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca. para cubrir 
en propiedad. dieciseis plazas de Guardias del Cuerpo de la Policia 
Local, mediante el sistema de oposici6n libre. cuyas bases se publi
caron en et «Boletin Oficial» de la provincia numero 49. de fecha 
24 de abril del presente afio, correspondientes a las ofertas de 
empleo publico de tos afios 1995 y 1996; habiendo sido objeto 
de modificaci6n el numero de plazas de la convocatoria, de die
cisiete a dieciseis, ·mediante acuerdo plenario de fecha 30 de maya 
de 1996, como consecuencia de la solicitud de reingreso de fun
cionario excedente. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicacl6n del pre
sente anuncio de la convocatoria en el «Boletin Oficial.del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a la presente canvocatoria 
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real», 
y tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Ciudad Real. 6 de junio de 1996.-El AIcalde. Francisco Gil· 
Ortega Rinc6n. 

15151 RESOLUCIDNde 7 dejuniode 1996, de! Cabildolnsu
lar de EI Hferro {Tenerife}, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de T enerife» 
numero 68. del miercoles 5 de junio de 1996. se publica con
vocatoria integra para la provisi6n, en propiedad. de dos plazas 
de la subescala Administrativa, de Administraci6n General, vacan
tes en la plantilla de funcionarios de) excelentisimo Cabildo Insular 
de EI Hierro, por el sistema de concurso-oposici6n. para el acceso 
de promoci6n interna. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
publicado el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios, dimanantes de esta convocatoria. se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de T enerife» y en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Valverde de EI Hierro. 7 de junio de 1996.-EI Presidente, 
Tomas Padr6n Hernandez. 

15152 RESOLUCIDN de 7 dejunio de 1996, del Ayuntamlen
to de Palma del Rio (C6rdoba), referente a la con
vocatoria pa·ra proveer tres plazas de Cabo de la Poti
eia Local. 

En 105 I<Boletines Oficiales de la Provincia de C6rdoba» numeros 
215,240 Y 125, de 18 de septiembre de, 18 de octubre de 1995 
y 31 de mayo de ı 996, y en 105 «Boletines Oficiales de la Junta 
de Andalucia». numeros 33 y 59, de 14 de marzo y 21 de mayo 
de 1996. aparecen publicadas las bases del concurso-oposici6n 
para cubrir en propiedad tres plazas de Cabo de la Polida tocal, 
vacantes en la plantilla de funcionarios de este i1ustre Ayunta~ 
miento. 

Publicada una anterior convocatoria en el «Boletin Oficial de) 
Estadoıı numero 95, de 19 de abril de 1996, y modificadas las 
bases con posterioridad, se abre un nuevo periodo de presentaci6n 
de solicitudes. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
podran presentarse durante 105 veinte dias naturales siguientes 
al de la publicaci6n de este anuncio en el I<Boletin Oficial del 
Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el I<Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» 
y en el tabl6n de edictos de este i1ustre Ayuntamiento. 

Palma del Rio, 7 de junio de 1996.-P. D., el Primer Teniente 
de Alcalde, Francisco Javier D'ominguez Peso. 

1 5153 RESOLUCIDN de 10 de junio de 1996, de! Ayunta
miento de Villanueva de' Pardillo (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de ayudante 
de jardinero. 

En el (,Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid numero ...• 
de fecha ...• aparecen pU'blicadas las bases que han de regir la 
provisi6n. en regimen laboral de dos plazas de ayudante de jar
dinero pertenecientes a la oferta de empleo publico de 1995, apro
bada por este Ayuntamiento. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero ... 
de fecha ...• se publica la convocatoria de las plazas de referencia 
y la rectificaci6n de las bases reguladoras. 

EI plazo para la presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficiat del Estadoıı. 

VilIanueva del Pardillo, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

1 5154 RESOLUCIDN de 30 de abril de 1996, conjunta de 
la Unlversidad Complutense de Madrid y la Consejeria 
de Sanidad yServicios Sociales de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid, por la que se convoca vacantes de 
plazas vinculadas induidas en el concierto suscrito 
entre la Universidad Complutense y la Comunidad 
Aut6noma de Madrid. 

De conformidad con 10 establecido en la base octava.dos del 
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin Oficial del Esta
do» de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales 
del regimen de conciertos entre las Universidades y tas lnstitu
ciones Sanitarias, en el articulo 39.2 de la Ley de Refonna Uni
versitaria, en el articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflcial del Estado, 
de 11 de julio), y en el articulo 96.4 del Real Decreto 861/1995 
por el que se aprueban 105 Estatutos de la Universidad Complu
tense. 


