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1 81 91 RESOLUCIÖN de 12 de julio de i 996, del Ayu"ta
miento de Nules (Caste1l6nJ, referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Policia Local y una 
de Economista. 

En 105 boletines que a continuaci6n se relacionan se publican 
las bases de tas pruebas selectivas par la provisi6n de la5 siguientes 
plazas incluidas en la oferta de empleo publico de 1996 del Ayun
tamiento de Nules:. 

Tres plaza de la categoria de Policia de la clase Policia Local 
(Grupo de titulaci6n «D,,), de la 5ubescala de Servicios Especiales 
del Ayuntamiento de Nules, dos de ellas mediante oposici6n libre 
y la oira mediante turno de movilidad, que se agregani al turno 
libre en caso de no ser cubierta. 

Boletines: «Boletin Oficial de la Provincia de Castellön» nume
ro 75, de fecha 20 de junio de 1996. 

~,Oiario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 2.780, 
de fecha 28 de junio de 1996. 

Procedimiento selectivo: 

a) Turno de movilidad: Concurso de meritos. 
b) Turno Iibre: Oposici6n Iibre, seguido de un curso selectivo 

te6rico-pr,actico. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
eh las pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, contados 
desde el siguiente a la fecha de publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los derechos de matricula son de 1.500 pesetas, taı1to para 
eI turno libre como para el de mavilidad, cuyo justificante de pago 
debera acompanarse a las instancias, iguaimente debera acom
pafıarse a las instancias la dacumentaci6n fehaciente acreditativa 
de las meritos que se deseen hacer valer en el concurso. 

Una plaza de T ecnico de Administraci6n Especial Economista 
(grupo de titulaci6n "A»). 

Boletines: «Baletin Oficial de la Provincia de Castell6n» nume
ro 65, de fecha 28 de mayo de 1996. 

"Oiario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 2.773, 
de fecha 19 de junio de 1996. 

Procedimiento selectivo: Concurso oposici6n Iibre, con un 
periodo de prueba de seis meses. 

EI plazo de presentaci6n de instanda solicitando tomar parte 
en las pruebas seJectivas sera de veinte dia habiles, contados desde . 
el siguiente a la fecha de publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado,). 

Los derechas de matricula son de 3.000 pesetas, cuyo jus
tificante de pago debera companarse a las instancias, igualmente 
debera acampaiiarse. debidamente alegados y acreditados. los 
meritos que se deseen hacer valer en la fase de concurso. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran. 
unicamente, en el "Boletin Oficial de la Provincia de Caste1l6n». 

Nules, 12 dejulio de 1996.-EI Alcalde accidental, Juan Manuel 
Botella Rubert. 

18192 RESOLUCIÖN de 15 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de Cobena (Madrid), .por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Madrid. 
Corporaci6n: Cobefıa. 
Numero de c6digo territorial: 28041. 
Oferta de empleo publico carrespondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Plena, en sesi6n de fecha 13 de julio de 1996. 

Persorıal laboral 

Nivel de tituJaciôn: Certificado de _ Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesta: Conserje de Colegio publico. Numerö 
de vacantes: Una. 

Cobena, 15 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

18193 RESOLUCIÖN de 15 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Rianxo (La Coruna), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: La Coruna. 
Corporad6n: Rianxo. 
Numero de c6digo territorial: 15072. 
Oferta de emplea publico carrespondiente al ejercicio 1996, 

aprobada par el Plena en sesi6n de fecha 4 de junio de 1996, 

Persanal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Licenciada en Arquitectura. Oenominaci6n 
del puesto: Arquitecto. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escalar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesta: Auxiliar de Oficinas. Numero de vacantes: Una. 

Rianxa, 15 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

18194 RESOLUCIÖN de 16 de julio de 1996, del Ayunta
mienta de Los Riibanos (Soria)~ referente a la can
vocatoria para proveer una plaza de Operaria de Ser
vicios Multiples. 

En el «Boletin Ofidal de la Pravincia de Saria» numero 72, 
de fecha 21 de junio de 1996 y en el "Baletin Oficial de la Junta 
de Castilla y Le6n», de fecha 12 de ju1io de 1996, se publican 
integramente la canvocatoria y las bases para la provisi6n, median
te concurso-oposicion, de una plaza de Operaria de Servicios Mul
tiples, en regimen labaral fijo, vacante en la plantilla de personal 
de este Ayuntamienta. 

EI plaza de presentaci6n de s-ölicitudes sera de veinte dias natu
rales a con tar desde el siguiente a la publicaci6n de la convacataria 
en el "Baletin Oficial del Estada». 

Las Rabanas. 16 dejuliode 1996.-EI Alcalde, Ricardo Jimenez 
Bayana. 

18195 RESOLUCIÖN de 16 de julio de 1996, del Ayunta
mienta de MartoreIl (Barcelona), referente a la can
vocataria para_proveer una plaza de Tecnico Auxi/iar 
de Servicios Municipales y Medio Ambfente. 

Par Acuerda del Ayuntamiento Pleno de esta Carporaci6n, 
adoptado en fecha 30 de mayo de 1996, se hace publica la con
vocatoria para la provisi6n, eo prapiedad, de una plaza de Tecnica 
Auxiliar de Servicias Municipales y Medio Ambiente, vacante 'en 
la plantilla de personal Jaboral de este Ayuntamienta. Dicha can
vacataria se regira por las bases pub.Jicadas en el "Baletin Oficial 
de la Provincia de Barcelana» numera 160, de fecha 4 de julio 
de 1996 y en et (,Oiaria Oficial de la Generalidad de Catalufıa» 
numero 2.299, de fecha 12 -de julio de 1996. EI plaza de pre
sentaci6n de instancias, para salicitar tam ar parte en el proceso 
selectivo, sera de veinte dias naturales, contadas a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio 
eo el "Baletin Oficial del Estado». 

La plaza a cubrir, ası coma el proceso de selecci6n, es segun 
el detalle siguiente: 

Cancurso-apasici6n libre de una plaza de Tecnica Auxiliar de 
Servicios Municipales y Medio Ambiente. 

Martorell, 16 de julio de 1996.-El Alcalde, Salvador Esteve 
Figueras. 

18196 RESOLUCION de 16 de julio de 1996, del Ayu"ta
miento de Mino (La Coruiıa), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nis,tracian General y otra de Auxiliar de Biblioteca. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de La Corufıa» nume
ro 161, de 13 de julio de 1996, se publican las bases que han 
de regir 105 procesos selectivos para cubrir, en propiedad. las pla-


