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17068 RESOLUCIÖNde 3 dejulio de 1996. delAyuntamiento 
de Soria, rejerente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Coordinador DeportJvo. 

En et "Baletin Ofida! de la Provincia de Soriə» numero 53, 
de fecha 8 de maya de ı 996, y en eI "Baletin Ofidal de Castilla 
y LeOm. numero 99, de 24 de maya de 1996, se publican inte
gramente tas bases de convocatoria para cubrir, en propiedad, 
mediante concuTso-oposici6n, una plaza de Coordinador Depor
tivo perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala Servicios Especiales, vacante en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigiçlas 
al ilustrisimo senor Alcalde-Presidente, se facilitanin y se presen
tarim en el Registro General de la Corporaci6n 0 a traves del 
procedimiento establecido en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este extracto 
de la convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 
se publicarim unicamente en el (,Boletin Oficial» de la provincia 
y tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Soria, 3 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose Javier Jimenez 
Vivar. 

17069 RESOLUCIÖN de 3 dejulio de 1996. del Ayuntamiento 
de Viladecavalls (Barcelona), rejerente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI Decreto de Alcaldia 
de fecha 3 de junio de 1996, se anuncia la convocatoria de (as 
pruebas selectivas para la provisi6n de las pIazas que a conti
nuaci6n se indican, vacantes en la plantHla de la Corporaci6n. 

a) Ente local convocante:'Ayuntamiento de Viladecavalls. 
b) . Datos referentes a las plazas. 

Funcionarios de carrera: 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Tres. Denominaci6n: Administrativo de 
Administraci6n General. Sistema de selecci6n: Concurso-oposi
ei6n restringida. 

c) Todos los anuncios sucesivos a esta convocatoria se publi
caran en' el «Boletin OfieiaJ" de la Provincia de BarceIona y en 
el tablero de anuncios de la Corporaci6n. 

d) Las bases de esta convocatorİa aparecen integramente 
publicadas en el "Boletin Oficiah de la provincia numero 140, 
de 11 de junio de 1996, y en el «Diarİo Oficial de la Generalidad 
Catalana» numero 2221, de 21 de junio de 1996. 

e) La presentaci6n de solicitudes debera efectuarse en las ofi
cinas municipales, en el plazo de veinte dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

Viladecavalls, 3 de julio de 1 996.-El Alcalde, Fidix Farre Ver
daguer. 

17070 RESOLUClÖNde 4 dejulio de 1996. delAyuntamiento 
de Anoverde Tajo (Toledo), rejerente ala c6nvoeatoria 
para proveer dos plazas de Guardia de la Policia ıoeal. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» numeros 137 
y' 150, de fechas 18 de junio y 3 de julio de 1996, se publiean 
integramente las bases de la convocatoria del Ayuntamiento de 
Anover de Tajo (Toledo), para cubrir, mediante oposici6n libre, 
dos plazas induidas en la escala de Administraci6n especial, subes
cala Servicios especiales, clase Policia loeal, vacantes en la plan
tilJa de funcionarios, dotadas con las retribuciones previstas para 
el grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de solİcitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en el 
"Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria 
seran publicados en el «Baletin Oficiah de la provincia, y en el 
tablön de anuneios del Ayuntamiento. 

Afıaver de Tajo, 4 de julio de 1996.-EI Alcalde, Alberto Villa
seea Carmena. 

17071 RESOLUCIÖN de 5 dejulio de 1996. del Ayuntamiento 
de Pina de Ebro (Zaragoza), rejerente ala convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

En el «Boletin Oficial de Arag6n» numero 74, de fecha 26 de 
junio de 1996, y en el "Boletin Oficial" de la pravincia numero 
147, de fecha 28 de junio de 1996, se publicaron integramente 
las bases para proveer mediante concuTso-oposiciön libre la 
siguiente plaza: Auxiliar Administrativo en regimen laboral, POT 
tiempo indefinido y a jornada completa. 

El plazo de presentad6n de salicitudes sera. de veinte dias natu
rales a contər desde el siguiente a la publicaci6n del presente 
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

En el «Boletin Oficial de la PTovincia de Zaragoza» se publicaran 
los sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas eoovo
cadas. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Pina de Ebra, 5 de julia de 1996.-EI AlCalde-Presidente, 

Manuel Ceballero Manzanares. 

1 7072 RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1996. del Ayunta
miento de Barcelona, rejerente a la convoeatoria para 
proveer una plaza de Teenieo superior en Gesti6n. 

La "Gaeeta Municipal de Barcelona» numero 20, de 10 de julio 
de 1996, publica integras las bases que han de regir la convo
catoria del concurso-oposiciôn libre para la provisiôn de la siguien
te plaza: 

Una plaza de Tecnico superior de Gesti6n. 

Quienes deseen tomar parte en la referida convocatoria debera.n 
presentar instancia en el RegistTo General a.e~ cualquiera de 105 

Registros de los distritos municipales, dentro del improrrogable 
plazo de veinte dias naturales a contar desde el siguiente al de 
la publieaciôn de la convocatoria en el (,Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncias sobre esta convocatoria se publicaTim 
en la "Gaceta Municipal de Barcelona». 

Lo que se publica en cumplimiento de la legislasi6n vigente. 
Barcelona, 10 de julio de 1 996.-EI Alcalde. -

17073 RESOLUCIÖN de 16 de julio de 1996, del Ayunta
miento de ViIlacanas (Toledo), rejerente a la convo
eatoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli
eia ıoeal. 

; 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo') numero 149, 
de 2 de julio de 1996, se publican integramente la convocatoria 
y bases y programa para la provisi6n de dos plazas de Guardia 
de la Policia Local vacantes de la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento, dotadas con las retribuciones correspondientes al 
grupa administrativo D, nivel de complemento de destina 8. 

EI plazo de presentaci6n de soHcitudes sera. de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicara.n eo el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» y en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiimto. 

VilIacaiias, 16 de julİo de 1996.-El AlCalde, Alejandro Infaotes 
Santos. 


