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18799 RESOLUCIÖN de 23 de iulio de 1996, del Ayunta
miento de Benalup (Ciıdiz), referente ala convocatoria 
para proveer dos plazas de Po!icia local. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Cacliz». numero 163 
de fecha 15 de julio. se publican integramente Iəs hases de La 
convocatoria realizada por et Ayuntamiento de Benalup, para pro
veer mediante oposici6n dos plazas de la EscaJa de Administraci6n 
Especial, 5ubescala Servicios Especiales, clase Policia loeal, vacan
tes en la plantilla de funcionarios, dotadas con 105 emolumentos 
correspondientes al grupa D. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a con tər del siguiente al de la puhlicaci6n de este anuncio 
en el «Baletin Oficial de! Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial" de la provincia 
y en el tablön de anuncios de este Ayuntifmiento. 

Benalup, 23 de julio de ı 996.-EI Alcalde. 

18800 RESOLUCIÖN de 23 de iulio de 1996, del Ayunta
miento de Creixell (Tarragona), referente a la con· 
voeatoria para proveer tres plazas de Pe6n de man· 
tenimiento. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» nume· 
ro 168, de feeha 20 de julio de 1996, se han publicado tas bases 
y la convocatoria de) concurso para cubrir, en propiedad, en regi· 
men de contrato laboral indefinido, tres plazas de Peôn con COnO· 
cimientos, respectivamente cada plaza, de electricidad, jardineria 
y pintura de la Brigada Municipal de Mantenimiento, vacantes 
en la plantilla municipal. Conforme se indica en las mencionadas 
bases, 105 interesados deberan presentar sus instancias en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del <ıia siguiente al 
de la publicaciôn del ultimo anuncio de la convocatoria que apa· 
rezea ya sea en del .. Boletin Oficial del Estado» 0 et ıo:Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya». 

Los sueesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen· 
te se publicaran en elıo:Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» 
y en el tab16n de anuneios de la Casa Consistorial. 

Creixell. 23 de julio de ı 996.-La Alcaldesa, Rosa Maria Ber· 
tran Soler. 

18801 RESOLUCIÖN de 24 de iulio de 1996, del Ayunta
miento de Hontalbilla (Segovia), referente a la eon
voeatoria para proveer una plaza de operario de ser
vicios multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Segovia" numero 76, 
de 24 de junio de 1996, y en el ıo:Boletin Oficial de Castilla y 
Leôn» numero 133, de 11 de julio de 1996, aparecen publieadas 
las bases y programa de eonvocatoria para cubrir, mediante con· 
eurso-oposici6n, una plaza de operario de servicios multiples como 
personallaboral fijo de la plantilla de este A.yuntamiento. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales, a eontar desde el siguiente al d~ la publicaciôn de este 
anuncio en elıo:Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
earan unicamente en el ~(Boıetin Oficial de la Provincia de Segoviaıı 
y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lo que se ha ee p(ıblico para general eonocimiento de todos 
tos interesados. 

Hontalbilla, 24 de julio de 1996.-EI Alcalde, Mariano Romero 
Sainz. 

18802 RESOLUCIÖN de 24 de iulio de 1996, del Ayunta
miento de EI Eseorial (Madrid), rejerente a la eon
voeatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia loeal. 

En el suplemento del «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid» numero 174, de fecha 23 de julio de 1996, se publican 
las bases de la convocatoria para cubrir en el Ayuntamiento de 
EI Escorial, una plaza de Agente de Policia loeal, mas las que 
puedan producirse por causas sobrevenidas hasta la fecha de rea
lizaciôn de las pruebas selectivas. Dichas plazas estan encuadradas 
en la escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios 
Especiales, grupo D. 

Et plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el ıo:Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran en el ıo:Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma 
de -Madrid», los que procedan, y, en todo caso, en et tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de El Escorial. 

EI Escorial, 24 de juHo ~e 1996.-EI Alcalde-Presidente, Javier 
de Miguel Sanchez. 

18803 RESOLUCIÖN de 29 de iulio de 1996, del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), referente a la Usta de 
exduidos y fecha de tas pruebas de la convocatoria 
para proveer 16 plazas de Animadores Deportivos. 

Aprobadas por Decreto de la Alcaldia de fecha 26 de julio 
de 1996, quedan expuestas al publieo en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento, ealle Ram6n y Cajal. sin numero, las listas 
de admitidos y exduidos a la convoeatoria para la provisiôn de 
plazas de personaJ laboral relativa a 16 plazas de Animadores 
Deportivos, por el sistema de eoncurso·oposiciôn y eorrespondien
te a la oferta de empleo publico de 1995, ası como 105 com
ponentes del Tribunal calificador de dicha eonvocatoria. 

Igualmente se fija la celebraci6n de) primer ejercicio de la fase 
de oposici6n, para el dia 4 de 5eptiembre de 1996, a las diez 
horas. en el Centro Civico de la Alh6ndiga, sito en la plaza Rafael 
Pazos Pria, sin numero, de esta localidad. 

De conformidad con la base 4.2 de las eonvocatorias de refe· 
rencia, en las listas que se publicaran en el tabl6n de anuncios 
de. Ayuntamiento, una vez aparezca la resefia en et «Boletin Ofieial 
del Estadoıı, figuran 105 aspirantes exduidos con su documento 
nacional de identidad e indicaciôn de las causas para subsanaci6n 
de defectos, en los terminos previstos en el articulo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistraeiones Publieas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que se publica para general conocitniento. 
Getafe, 29 de julio de 1996.-EI Alcalde en funciones, Antonio 

Alonso Herrero. 


