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ADMINISTRACı6N LOCAL 
1 7454 RESOLUCIÖN de 14 de junio de 1996, del Ayuntamiento 

de Benejuzar (AlicanteJ, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policia Loeal. 

En el «Baletin Ofidal de la Provincia de Alicante» numero 131 
de fecha 7 de junio ·d~ 1996, se publica integramente la con
vocatoria y bases para' la provİsiôn en propiedad, por el sistemə 
de oposici6n libre, de una plaza de Guardia de la Policia Local, 
vacante en la plantilIa de funcionarios de esta Corporaci6n. 

Retribuciones: Las corresponCıientes al grupa D. 
Presentaci6n de instancias: DirigiCıas al sefior Alcalde-Presi

dente de! Ayuntamiento de Benejuzar, se presentarilO en el Regis
tro General, en horas de oficina. TambiEm podran enviarse en 
la forma prevista en et articulo 38 de la Ley 30/1992, de ,26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Plazo de presentaci6n: Veinte dias naturales, contados a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de este edicto en el <eBoletin 
Oficial del Estado». 

Derechos de examen: 1.500 pesetas, ingresadas directamente 
en la Caja de la Corporaciôn en el momento de presentar la soli
citud 0 a traves de giro postal 0 telegrafico, haciendo constar 
su objeto en el correspondiente impreso. 

Se hace constar expresamente que 105 sucesivos anuncios que 
se- deriven de la convocatbria se publicara.n en el .ıBoletin Oficial 
de la Provincia de Alicante» y en el tablôn de edictos de esta 
Corporaci6n. 

Benejuzar, 14 de junio de 1 996.-El AJcalde. 

17455 RESOLUC1ÖN de 28 dejunio de 1996, del Ayuntamiento 
de Valverde (Tenerije), rejerente a la adjudicaci6n de 
una plaza de Animadora Socio-Cultural. 

Por Resoluci6n numero 487, de esta AJcaldia-Presidencia, de 
fecha 28 de junio de 1996, y en armonia con la propuesta del 
Tribunal Calificador, se resolviô contratar en regimen laboral, con 
caracter indefinido, a dofia Maria Jose Gutierrez Mufioz. 

Dicho puesto de trabajo pertenece a la plantilla de este Ayun
tamiento. 

Lo que se hace pubHco, en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 18 de dlciembre. 

Valverde, 28 de junio de 1 996.-EI AlCalde-Presidente, Agustin 
Padrôn Benitez. 

1 7456 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, del Ayuntamiento 
de Valverde (Tenerije), referente a la adjudicaci6n de 
un plaza de Auxiliar Administrativo. 

Por Resoluciôn numero 488, esta Alcaldia-Presidencia, de 
fecha 28 de junio de 1996, y en armonia con la propuesta del 
Tribunal Calificador, se resolviô contratar en regimen laboral, con 
caracter indefinido, a don Mqrcos Diaz Fleitas. 

Dicho puesto de trabajo pertenece a la plantilla de este Ayun
tamiento. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 18 de diciembre. 

Valverde, 28 de junio de 1996.-EI AlcaJde, Agustin Padrön 
Benitez_ 

1 7457 RESOLUC/Öıv de 1 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Ripollet (Barcelona), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Inspector de la Policia Loeal 
y otra de Aparejador. 

Mediante el presente edicto, se hacen publicas las bases de 
la convocatoria para cubrir, en propiedad, una plaza de Inspector 
de la Policia Local de la plantilla de funcionarios, asi como la 

convocatoriə de una plaza de.Aparejador de la plantilla laboral 
de esta Corporaci6n. 

A) Funcionarios de carrera: 
Grupo de Administraci6n Espedal, subgrupo de Servicios Espe

ciales, clase Policia Local, Grupo B. 
Una plaza de Inspector de i~ PoBcia Local. Forma de provisi6n: 

Concurso-oposici6n libre. De!' _ ~hos de examen: 3.000 pesetas. 
Las bases integras aparec. n publicadas en el «Diario Oficial 

de la Generalidad de Cataluı1.a., .J"ımero 2.205, de 13 de mayo 
de 1996 y la correcci6n de las ~""smas en el «Diario Ofidal de 
la Generalidad de Cataluiia» nunıe:"'0 2.221, de 21 de junio 
de 1996. 

B) Plantilla laboral fijo: 
Una plaza de Aparejador. Titutaci6n de Arquitecto Tecnico 0 

equivalente. Forma de provisi6n: Concur~H-oposici6n libre. Dere-
chos de examen: 3.000 pesetas. ' 

Las bases integras aparecen pub1icadas en el «Diarİo Oficial 
de la Generalidad de Cataluiia" numero 2.20~, de 13 de mayo 
de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias de ambas convocatorias 
finalizara. a 105 veinte dias naturales, contados a partir d~r s,;guiente 
al de la ultima de las publicaciones de este edicto en el «HolE'tin 
Oficial del Estado» 0 en el «Boletin Oficial de la Provinda de 
Barcelona». 

Ripollet, 1 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Carles 
Ferre Cusco. 

17458 RESOLUCIÖN de 4 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Porqueres (Girona), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Adm;
nistraci6n General. 

El pleno del Ayuntamiento en seslOn celebrada el pasado 4 
de junio de 1996, aprobô las bases para la convocatoria de pro
visiôn en propiedad por el sistema de concurso-oposidôn por pro
mociôn interna de una plaza administrativa dentro de la escala 
de Administradôn General. Se pone en conodmiento que estas 
bases se han publicado en el .. Boletin Oficial de"la Provincia de 
Girona» numero 93, de 29 dejunio de 1996. 

De acuerdo con 10 que se dispone, et periodo para presentar 
las instancias se'ra. de veinte dias naturales contados a partir del 
siguiente dia a la publicaciôn de la convocatoria en el ıiltimo Bole
tin Oficial. 

Porqueres, 4 de julio de 1 996.-EI Alcalde, Xavier Gifra i Darne. 

17459 RESOLUCIÖNde5dejuliode1996,delAyuntamiento 
de Casarrubios del Monte (Toledo), rejerente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Policia Loeal. 

Aprobadas por la Corporaciôn en Pleno, en fecha 1:2 de abril 
de 1996. se hacen piibUcas las bases que han de regir las pruebas 
selectivas (oposiciôn libre) para cubrir tres plazas de Policia muni
cipal. 

Las bases han sido publicadas integramente en el «Boletin Ofi
cial de la Provincia de Toledo» niimero 138, de fecha 19 de junio 
de 1996. 

La finalidad de presentaciôn de instancias es de veinte dias 
naturales, a partir del siguiente a la fecha de publicaciôn de la 
convocatoria en el .. Boletin Ofidal» de la provincia, «Diario Oficial 
de CastiIla La Mancha» y .. Boletin Oficial del Estado». 

EI lugar de presentaciôn de instancias, informaciôn y consulta 
de las bases es la Secretaria del Ayuntamiento, en horas y dias 
habiles. 

Casarrubios de! Monte, 5 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose 
Arroyo Garcia. 

17460 RESOLUCIÖNde 5 dejulio de 1996,delAyuntamiento 
de Rinc6n de la Victoria (Mtılaga). rejerente a la eon
voeatoria para proveer una plaza de Sargento de la 
Polici~ Loeal. 

En el «Boletin Oficiab de la provincia numero 115, de 17 de 
junio de 1996, y IıBoletin Oficial de la Junta de Andaludaıt nume-


