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16177 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, delAyunta
miento de Valladolid, Fundacl6n Municipal de Depor
tes, par la que se hace publica la lista de excluldos 
y se establece /echa de las pruebas de la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial primera jardineria. 

Relaciôn provisional de exduidos 

Convocatona publica de una plaza de Oficial primera jardineria 

Excluidos: 

Arranz del Olma, fernando (1). 
Baruque Sanz, Julio (1). 
Benito Villafafıez, Ismael (1). 
Diez Garcia, Nito (1). 
Ce. vm.gr., Angel (1). 
Gancedo Reguero, Jose Luis (1). 
Garcia Garrido, Francisco Javier (1). 
Martinez Herrero, Pedro (1). 
Mateo Fernandez, Maria del Carmen (1). 
Perez Toquero, Jesus,Antonio (1). 
Riera Lapiedra, Aurora (2). 
Vega Vega, Fermin (1). 

Motivos de exclusi6n: 

(1) No acreditar poseer la titulaci6n requerida en la base 
segunda de la convocatoria: Formaci6n Profesional de Segundo 
Grado 0 equivalente. 

(2) No acredltar personalidad mediante el DNI. 

De acuerdo con la base cuarta de la convocatoria, se concede 
un plazo de diez dias miturales para reclamaciones y subsanaci6n 
de errores. 

La fecha de la fase de oposici6n para el comienzo del primer 
ejercicio sera el pr6ximo dia 2 de septiembre de 1996. 

EI lugar de realizaci6n de las pruebas se comunicara en el 
tabl6n de anuncios de la Fundaci6n Municipal de Deportes, cinco 
dias antes del c.omienzo del primer ejercicio de la fase de oposici6n. 

Valladolid, 13 de junlo de 1996.-EI Presldente deleg.do de 
la Fundaci6n Municipal de Deportes, Jose Carlos Muiioz Mateo. 

16178 RESOLUCIÖN de 18 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Las Ventas de Retamosa (Toledo), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
de servicios multiples. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» numero 136, 
de 17 de junio de 1996, publica integramente las bases y et pro
grama de la convocatoria para cubrir mediante oposid6n una plaza 
de Operario de servidos m(ıltiples de Administraciôn Especial, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dota
da con los emolumeotos correspondientes al grupo E. 

Et plazo de presentaciôn de solieitudes sera de veinte dias natu
rales a con tar desde el siguiente al de la publicad6n de este anun
eio en el .. Boletin Ofidal del Estado». 

Los diversos anuncios relaeionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Ofida) de la Provincia 
de Toledo» y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Las Ventas de Retamosa, 18 de junio de 1996.-EI Alcalde, 
Antonio Rodriguez Salvador. 

16179 RESOLUCIÖN de 18 de junlo de 1996, del Ayunta
miento de Calahorra (La Rioja), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias· plazas. 

Por acuerdo del Pleno de) Ayuntamiento, en sesiôn extraor
dinaria celebrada et 21 de mayo de 1996, se convoca selecciôn 
de personal para proveer las stguientes plazas vacantes en la plan
tilla de func.ionarios de este Ayuntamtento: 

Una p)aza de Letrado/a. 
Una plaza de Arquitectoja Tecnico. 
Tres plazas de la. Policia Local. 

Las solicitudes para tomar parte en estos procesos pueden pre
sentarse dentro del plazo de veinte dias naturales contados a partir 
de. siguiente al de la publicaei6n de este anundo en el .. Boletin 
Oficia) del Estado». 

Los procesos de selecciôn se desarrollaran conforme a las bases 
que se publicaron en e) «Boletin Ofidal de La Rioja», niımero 74, 
de fech. 15 de junio de 1996. 

los sucesivos anuncios de las convocatorias se publicaran uni- . 
camente en e) «Boletin Ofidal de La Rioja». 

C.ı.horr., iS de junio de 1 996.-EI AIc.lde. 

16180 RESOLUCIÖN de 18 de juni" de 1996, de la Dlpu
taciôn Provincial de Côrdoba. rejerente a la eonvo
catoria para proveer una plaza de Jeje de Velas. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 64, de 18 de 
marzo de 1996; .. Boletin Ofidal de la Junta de Andalucia» nume
ro 47. de 20 de abril del corriente ana; rectificaci6n a este ultimo 
en el .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 66, de 11 
de los corrientes, se publican tas bases de la ·convocatoria de con
curso-oposiciôn, promod6n interna, para cubrir una plaza de Jefe 
de Velas, al servicio de esta Corporaci6n, perteneciente a la plan
tilta de personal laboral. Dichas bases fueron aprobadas por acuer
do plenario de 11 de diciembre de 1995, encontrandose induida 
esta plaza en la oferta de empleo publico de 1995, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» de 24 de octubre del pasado 
ano. 

Esta plaza esta dotada con las retribueiones previstas en et 
Convenio Colectivo de esta Corporaciôn con sus empleados. 

EI plazo de presentaci6n de solieitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaei6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Lo que se publica, para general conocimiento. 

Côrdoba, 18 de junio de 1996.-Et Presidente. 

16181 RESOLUCIÖN de 18 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Gironella (Bareelona) re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Eneargado del 
Pabeııôn. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesıon ordinaria celebrada el 
dia 2 de abril de 1996, aprobô las bases que han de regir el 
concurso de meritos para la provisiôn, por contrato laboral inde
finido, de la plaza de Encargado del Pabeııôn. ' 

Las citadas bases han sido publicadas en el .. Boletin Ofieial» 
de la provincia numero 122, de fecha 21 de mayo de 1996. 

Con el presente anuncio se convoca a aquellos que deseen 
tomar parte en el concurso, los cuales podran presentar las ins
tancias en el Registro General de este Ayuntamiento. dirigidas 
al excelentisimo, senor Alcalde-Presidente. dentro del .termino 
improrrogable de veinte dias naturales, a contar desde el dia 
siguiente ·al de la ultima publicaci6n del anuncio de la convocatoria 
de las pruebas selectivas en el .. Dlario Oficial de la Generalidad 
de Catalunal) 0 en el .. Baletin Ofidal de) Estado •. 

Los sucesivos anundos del concurso se publicaran iınicamente 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona .. y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Gironella, 18 de junio de 1996.-E1 Alcalde accidental, Jaume 
Barniol Subira. 


