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16548 RESOLUCION de 27 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), refe~ 
rente il la convocatoria para proveer dos plazas de 
Guardia de la Policia Local. 

En et .ıBoletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» numero 
61, de 22 de mayo de 1996. se publican las bases y programa 
de convocatoria para la cobertura, mediante oposici6n libre, de 
dos plazas de Guardia de la Policia Local, vacantes en este Ayun
tamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rəles, contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el 
~Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios se realizƏTi:ın en el «Baletin Ofıcial de 
la Provincia de Ciudad Real». 

Puebla de Don Rodrigo, 27 de mayo de 1996.-EI Alcalde, 
Juan Carlos Araujo Garcia. 

16549 RESOLUCION de 11 de junio de 1996, del Ayun
tamiento de' Tordesillas (Valladolid), por la que se 
anuncia la oferta de empleo publi,:o para 1996. 

Provincia: Valladolid. 
Corporaci6n: Tordesillas. 
Numero de c6digo territorial: 47165. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio ı 996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 4 de junio de 1996. 

Personallaboral 

Nivel de titulaci6n: Certifıcado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Peôn de Servicios Generales. Numero de vacantes:, 
Cinco. 

Nivel de titulaci6n: Certifıcado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Peôn del poJideportivo (a tiempo parcial). NQmero de 
vacantes: Una. 

Tordesi1las, 11 de junio de 1996.-EI Secretario.-V.o B.o: EI 
Alcalde. 

16550 RESOLUCION de 26 de junia de 1996, del Ayun
tamiento de Aldaia (Valencia), rejerente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Cabo y cuatro de 
Guardia de la Policia Loca'. 

Convocatoria para la provisiôn de dos plazas de Cabo de la 
Policia Loeal y euatro plazas de Guardia de la Policia Local. 

Las bases de esta eonvocatoria se publiearon integra y eon~ 
juntamente en el "Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» niıme~ 
ro 143, de 17 de junio de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu~ 
rales, eontados desde el dia siguiente al de la publieaci6n del 
presente anunçio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convoeatoria se publi~ 
caran en el "BoJetin .Oficial de la Provincia de Valenciaıı y en el 
tabJ6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Aldaia, 26 de junio de ı 996.-EI Alcalde, Enrie Lujim i Folgado. 

16551 RESOÜJCION de 26 de junia de 1996, del Ayun
tamiento de Cee (La Corwıa), rejerente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Policia loeal. 

En et "Boletin Oncial de la Provincia de La Corufia» niıme~ 
ro 115, de 21 de mayo de ı 996, y en el "Diario Ofıdal de Galiciaıı 
numero 124, de 25 de junio de 1996, apareeen publieadas tas 
bases para la provisiôn en propiedad y mediante oposici6n libre 
de dos plazas de Policias loeales. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es el de veinte dias 
naturales a partir de la inserci6n de este anuncio en et "Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesiyos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el _Boletin Oficiabı de la provincia y 
tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

Cee, 26 de junio de 1996.-EI A1calde~Presidente accidental, 
Ram6n Vigo Sambade. 

16552 RESO/..UCıON de 27 de junia de 1996, del Ayun
tamiento de Etxebarri (Vizcaya), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de Bizkaia>t de fecha 21 de junio de 1996 
apareeen publieadas Iə.s bases de la convoeatoria para la provisi6n 
en propiedad por concurso~oposici6n de una plaza de Auxiliar 
administrativo, perteneciente a la Eseala de Administraci6n Gene~ 
ral, subeseala Auxiliar, por oposid6n. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, eontados a partir del siguiente al de la publieaci6n del corres~ 
pondiente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado>t. 

Los sucesivos anuncios se publiearan en el «Boletin Ofidal de 
8izkaia» y tablön de edictos del Ayuntamiento. 

Etxebarri,.27 de junio de 1996.-EJ A1calde. 

16553 RESOLUCION de 27 de junlo de 1996, del Ayun
tamiento de Hara (La Rioja), rejerente a la eonvQ
catoria para proveer una plaza de Director de la banda 
municipal de musica. 

En el «Boletin Oficial de La Rioja» numero 76, de 20 de junio 
de 1996, se publican las bases para la provisi6n en propiedad 
de una plaza de Direetor de la banda municipal de musiea' del 
Ayuntamiento de Haro, incluida en la oferta de empleo piıblico 
para 1996. 

/ 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes -es de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et "Boletin Oficial de) Estado». 

Los sueesivos anuncios relativos a esta eonvoeatoria se publi
caran en el "Baletin Ofıcial de La Riaja» y en el tabl6n de edictos 
de la Corporaci6n. 

Haro, 27 de junio de 1996.-EI Alcalde, Patricio CapelIan. 

16554 RESOLUCION de 27 de junio de 1996, del Ayun
tamiento de Lob6n (Badajoz), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Policia 
Loca'. 

En el «Baletin Oficiaı.. de la provincia numero 129, de 5 de 
junio de 1996, y en el «Diarİo Ofieial de Extremadura» nUıne
ro 72, de 22 de junio de 1996, apareeen publicadas las bases 
integras de la eanvocatoria para la provisiôn en propiedad, median~ 
te oposici6n libre, de dos plazas de Auxiliar de la Policia Loeal. 

Diehas plazas estan eneuadradas en la Eseala de Administra
eion Especial, subeseala de Servicios Espedales. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte (lias natu~ 
rales, eontados a partir del siguiente al que aparezea publieado 
el presente anuncio en et «Boletin Ofıcial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta eonvoeatoria se 
publicaran en el "Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz>t. 

Lob6n, 27 de junio de 1996.-EI Alcalde, Juan Antonio Morales 
Alvarez. 


