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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. 


