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eion General, una de Operario de limpieza, una de Conserje Casa 
Cultura, una de Tecnico eD Gesti6n Juridico-Contable, una de 
Arquitecto, una de Calcador. una de Inspector de Obras, una de 
Maestro de Obras, una de Oficial de Albafiileria y una de Operario 
de Protecci6n Civil, vacantes eo la plantiIla de la Corporaci6n 
e inc!uidas eD la oferta de empleo piıblico para 1995. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veİnte dias natu
rales a partir de! siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios a estas convacatorias se publicaran 
unicamente eD el «Baletin Oficial» de la provincia y eD el tablön 
de anuncios del Ayuntamiento. 

BailEm, 11 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

18106 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Badalona (Barcelona), rejerente ,. la con
vocatoria para proveer una plaz.a de Tecnico Superior" 

Por Oecreto del Concejal del Area de Recursos Internos, de 
fecha 21 de mayo, se convoca concurso-oposici6n publico para 
cubrir una plaza de T ecnico Superior (Licenciado en Ingenieria 
Industrial 0 Ciencias Econ6micas) del cuadro labora1. 

Las bases generales aplicables fueron aprobadas por acuerdo 
plenario de 17 de febrero de 1992 (<<Boletin Oficiah de la provincia 
numero 76, de 28 de marzo). 

Las instancias para tomar parte en el citado procedimiento 
de selecci6n, en impreso normalizado, deberan recogerse y pre
sentarse en eJ Registro General de este Ayuntamiento. EI plazo 
de presentaci6n de instancias es de veinte dias naturales a con tar 
desde el dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en 
el ~<BoIetin Oficial del Estado». Tambien podran presenta-rse las 
instancias en la forma que determina el articulo 66 de la Ley 
de Proce'dimiento Administrativo. 

Lo que se hace pub1ico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la vigente legislaci6n en esta materia, haciendo ·constar que el 
decreto de convocatoria de la mencionada plaza estara expuesto 
en el tabl6n de edictos municipal durante el, plazo de presentaciön 
de solidtudes. 

Badalona. li de junio de 1996,-EI Alcalde. 

18107 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Vic (Barcelona), reJerente a la convocatoria 
para proveer una pla:ıa de Arquitecto tecnico. 

En el "Boletin Oficial de la Provinda de Barcelona» nume
ro 155, de fecha 28 de junio de 1996, se publican las bases 
del concurso-oposici6n para la provisi6n de una plaza de Arqui
tecto tecnico de la plantilla laboral 

EI plazo de presentad6n de İnstandas para esta plaza sera 
de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente dia hiı.bil 
a la ultima' publicad6n de esta Resoludön en el «Boletin Ofidal 
del Estado» 0 en el "Oiario Ofidal de la Genera1idad". 

Los anuncios sucesivos se publicariı.n en el «Boletin Oficial" 
de i~ provincia. 

Vic, 11 de julio de 1996.-EI A1calde, Jacint Codina Pujols. 

18108 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Ronda (Malaga), r:ejerente ala convocatoria 
para proveer una plaza de Agente de la Policia Local. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Miılaga» numero 114, 
de fecha 14 de junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 77, de fecha 6 de julio de 1996, aparecen 
publicadas las bases de la convocatoria para la provİsiôn en pro
piedad de una plaza de Agente de la Policia Local, vacante en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente 
al grupo 0 de titulaci6n, Escala de Administraci6n Espedal, subes
cala Servicios Especiales, c1ase Policia LocaJ y sus Auxiliares. 

Quienes deseen tomar parte en la mendonada convocatoria 
deberan presentar su solicitud en el plazo de veinte dias habiles, 
a contar desde el dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Ronda, 11 dejulio de 1996.-El Alcalde. 

18109 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, del Ayunt«
miento de Tarragona, rejerente ala convocatoria para 
proveer varias plazas de Auxiliar de Administraci6n 
General. 

La Alcaldia, por Oecreto de fecha 27 de junio, acord6 convocar, 
mediante los sistemas de seIecci6n que se detallan, las plazas 
que a continuaci6n se relacionan constitutivas de la oferta de 
empleo publico de esta Corporaci6n para 1996, de conformidad 
con tas bases aprobadas por el Consejo Plenario del dia 15 de 
abril de este ano: 

Catorce de Auxiliar de Administraci6n General, Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Auxiliar, grupo 0, oposici6n Iibre. 

Una de Auxiliar de Administraciôn General, Escala de Admi
nistraci6n General, st.ibescala Auxi1iar, grupo D, oposici6n reser
vada a minusviı.lidos. 

Cuatro de Auxiliar de Administraci6n General, Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Auxiliar, grupo D, oposici6n por 
promociôn interna. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio de 
esta convocatoria en el «Oiarİo Ofidal de la Generalidad de Cata
tuna». 

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en et «Boletin 
Ofidal de la Provincia de Tarragona» numero 160, correspondiente 
al 11 de julio de 1996. 

Lo!; sucesivos anuncios se publicariı.n en et «Diario Ofidal de 
la Generalidad de Cataluna». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Tarragona, 1 ı de julio de 1 996.-El Alcalde. 

18110 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Herrera de' Duque (Badajoz), reJerente a 
la convocatoria para" proveer dos plazas de Auxiliar 
de la Polida Local. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 159, 
de 10 de julio de 1996, se hacen publicas las bases que han 
de -regir en la oposid6n libre para provisi6n en propiedad de dos 
plazas de Auxiliar de la Policia Local en el Ayuntamiento de Herrera 
del Ouque (Badajoz), dentro del cuadro de personaJ funcionario 
vacante' del Ayuntamiento de Herrera del Duque, induidas en la 
'oferta de empleo 'publico para 1996. 

Et plazo de presenfa-ci6n" de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicadôn de 
este anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los siguientes anuncios relativos a la convocatoria seriı.n publi
cados en el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» y en et 
tablôn de anuncios de esta Corporaciôn en los terminos estable
cidos en las bases de la convocatoria. 

Herrera del Ou'que, 11 de jLilio de 1996.-El Alcalde, Vicente 
Paredes Sanz. Ante mi, eI Secretario, Roberto B. Mattin Peyr6. 

18111 RESOLUCIÖN de 12 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Tres Cantos (Madrid), rejerente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Cabo de la Poli
eia Local. 

En el suplemento al «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma 
de Madrid» numero 153, de 28 dejuniode 1996, se han publicado: 

Anexo .. 0» de bases generales: Bases especificas para cubrir 
en propiedad por d sistema ~e concurso-oposici6n de promoci6n 
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interna tres plazas correspondientes a la categoria de Cəho de 
la Escala Ejecutiva del Cuerpo de la PoHcia Local del Ayuntamiento 
de Tres Cantos (Madrid). 

Et pIazo para la presentaci6n de instancias es de veinte dias 
naturales, contados a partlr de! siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio en el «Baletin Ofidal del Estado». 

Las bases integras de la convocatoria estaran a <1isposiciôn 
de 105 interesados durante este periada de tiempo en el Ayun~ 
tamiento de Tres Cantos (Recaudaci6n). 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria seran 
presentadas en et Registro General del Ayuntamlento, de nueve 
treinta a trece treinta horas, durante et plazo indicado 0 bien en 
la forma que determina la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
y Procedimiento Administrativo Comun. 

los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
publicos en el «Boletin Qficial de la Comunidad Aut6noma de 
Madrid» y tablön de anundos del Ayuntamiento de Tres Cantos, 
conforme preven l~s bases aprobadas. 

Tres Cantos, 12 d~julio de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis Rodri
guez Eyre. 

18112 RESOLUCIÖN de 15 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Az:uqueca de Henares (Guadalajara), refe
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas 
de Peones de Obras y Servicios. 

El «Boletin Oficial de la Provincia de Guadalajara» numero 84, 
de fecha 12 de julio de 1996, publica la convocatoria y las bases 
para la provisi6n de cuatro puestos de trabajo de Peones de Obras 
y Servicios como personal laboral fijo, mediante concurso-opo
sid6n libre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales a partir de la publicaci6n de est~ anuncio en el «Boletin 
Oficia) del Estadoıı. ' 

Azuqueca de Henares, 15 de julio de 1996.-EI Alcalde, FJo
rentino Garcia Bonilla. 

18113 RESOLUCIÖN de 19 de julio de 1996, del Cabildo 
lnsular de Lanzarote (Las Palmas), referente a la con
vacatoria para proveer varias plazas de Bombero. 

En el ((Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas (Canarias)>> 
numero 87. de 19 de julio de 1996 se publican las bases integras 
que regiran la convocatoria para cubrir las plazas de Bombero 
que a continuaci6n se indican, de la plantilla de funcionarios de 
esta Corporaci6n: 

a) Ocho plazas de Bombero. Titulaci6n requerida: Graduado 
Escolar. Formaci6n Profesional de primer grado 0 equivalente, 
mediante concurso-oposici6n libre. 

b) Doce plazas de Bombero afectadas por el articulo 15 
de la Ley de Medidas, convocadas por el turno establecido en 
el articulo 37 de la ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1991, mediante concurso-oposici6n. 

EI plazo de presentaci6n de so1icitudes es de veinte dias natu
rales contadas a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .. Baletin Oficial del Estado». 

Las anuncios sucesivas se haran publicos exclusivamente en 
el tabl6n de edictos de este Cabilda Insular. 

Arrecife, 19 de julio de 1996.-EI Presidente accidental, Juan 
Ramirez Montera. 


