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EI plazo de presentaci6n de instancias seri! de veinte dias natu
rales contados a partir de la publicaci6n de este anuneio en el 

. '«Boletin'Ofkial del Estado». 
Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin O'ficial de La 

Provincia de Pontevedra» y tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Gondomar, 22 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

18938 RESO'LUC/ÖN de 22 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Santa Lucia (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer 14 plazas de limpieza de 
colegio. 

En el «Boletin O'ficial de la Provincia de Las Palmas» numero 
87, de fecha 19 de julio pasado, se inserta convocatoria con las 
bases por las que se han de regir la provisi6n, en propiedad, en 
la plantilla organica del personal laboral, de 14 plazas de Lim
piadoras de colegios. 

El plazo de presentaci6n de instancias finalizara una vez trans
curridos veinte dias naturales, a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuneio en el «Boletin O'fidal del Estado». 

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaron en el «Boletin O'ficial·de la Provincia de Las Palmas» 
y en el «Boletin O'fjcial de la Comunidad Aut6noma de Canarias». 

Santa Lucia, 22 de julio de 1996.-El Alcalde. 

18939 RESO'LUC/ÖN de 22 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Santander (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer varias plaias. 

< 

Publicada en el «Boletin O'ficial de Cantabria» la convocatoria 
para proveer, mediante oposici6n libre, las plazas que se resefian: 

Tres plazas de Tecnico de Administraei6n General (<<Boletin 
O'ficial de Cantabria», 25 de abri! y 13 de mayo de 1996). 

Una p!aza de Administrativo de Administraei6n General (<<Bo
letin O'ficial de Cantabria», 25 de abri! y 13 de mayo de 1996). 

Dosplazas de Auxiliar de Administraci6n General (<<Boletin O'fi
cial de Cantabria., 25 de abri!, 13 de mayo y 24 de junio 
de 1996). 

Se abre el p!azo de presentaci6n de instaneias que seı:a de 
veinte dias naturales contados a partir del sigUiente a! de la publi
caciön de este anuneio en el «Boletin O'fieial de! Estado •. 

Se hace saber que los restantes anuneios de la convocatoria 
se publicanın unicamente en el «Boletin O'fieial de Cantabria». 

Santander, 22 de julio de 1996.-EI Alcalde, Gonzalo Pifieiro 
Garcia-Lago. 

18940 RESO'LUC/ÖN de 23 de julio de 1996, r(el Ayunta
miento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), referente 
ala convocatoria para proveer tres p/ı;ızas de Subins
pector de la Policia Local. 

Habiendo aprobado el Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n cele
brada el dia 25 de marzo de 1996, las bases para la cobertura, 
por promoci6n interna, por el sistema de concurso-oposiei6n, de 
tres plazas de Subinspector de la Policia Local, presente en la 
plantilla de funeionarios de este Ayuntamiento, he resuelto: 

Primero.-Abrir la convocatoria para la cobertura, por promo
ei6n interna, por el sistema de concurso-oposieiön, de tres plazas 
de Subinspector de la Policia Municipal, segun las bases aprobadas 
por el Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n ordinaria celebrada el 
dia 25 de marzo de 1996. 

Segundo.-Publicar el anuncio de la convocatoria en el «Boletin 
O'fieial del Estado»,haciendo constar que fue publicado, junta
mente con las bases, en el «Diario O'fieial de la Generalidad. nume
ro 2211, de fecha 29 de mayo de 1996. 

Tercero.-Indicar que el plazo para la presentaei6n de instan
eias sera de veinte dias naturales, a contar a partir del dia siguiente 
de la publicaeiön de este anuneio en el «Boletin O'fieial de! Estado». 

Cuarto.-Indicar que los sutesivos anuneios se haran publicos 
en el tablön de anuneios de este Ayuntamiento . 

lo quese hacepublico para .genei'alconoi::imiento. 
Sant Boi de L1obl'egat, 23 de julio de 1996.-P. 0., el Teniente 

de Alca!de ponente de Politica de Seguridad Ciudadana y Servicios 
Generales, Tomas Martin Ba!aguer. 

18941 RESOLUC/ÖN de 23 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Tora (L1eida), referente a.la. convocatoria 
para proveer una plaza de Profesor de Educaci6n 
General Biısica. 

Etı el «Boletin O'fieial de la Provineia de L1eida» numero 88, 
de fecha 20 de julio de 1996, se publica convocatoria y bases 
para cubrir un puesto de trabajo de personal !aboral del Ayun
tamiento de Tora, correspondiente a la oferta de empleo publico 
del afio 1996, que a continuaci6n se relaciona: 

Denominaciön de! puesto: Plaza docente en el centro munieipal 
de Educaci6n Infanti! Primaria. 

Nivel de titulaciön: Profesora de Educaeiön General Biısica. 
Especialidad: Preescolar. 

Dedicaciön: Completa. 
Numero de plaza: Una. 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento dentro 'de los veinte dias natural~s siguientes al de la 
publicaci6n de este anuncio en el «Boletin O'ficia!» de la provincia. 

Tambien podran presentarse en la forma prevista en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,.de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios relaeionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et citado .Boletin» provineial y en el 
tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Tora, 23 de julio de 1996.-El Alca!de, Antonio Ferrer i Farre. 

18942 RESOLUC/ÖN de 24 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de Berlanga de Duero (Soria), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
limpiador. 

En e! «Boletin Ofieia! de la Provineia de Soria», de fecha 3 
de julio de 1996, y en el «Boletin O'fieial de Castilla y Leön. nume
ro 141, de 23 de julio de 1996, se publican las bases integras 
del concurso-oposiciön convocado para la contrataei6n de un O'pe
rario Iimpiador, en regimen de personal laboral a media jornada. 

EI plazo de presentaei6n de solieitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaeiön de este anuncio en el «Boletin O'fieiaL 
del Estado •. 

Los sucesivos anuneios sobre esta convocatoria de pruebas 
selectivas se publicaran en el tablön de anuneios del Ayuntamiento 
y en el .Boletin Oficial. de la provineia. 

Berlanga de Duero, 24 de julio de 1996.-EI Alcalde, Carlos 
Laciucel Löpez. 

18943 RESOLUC/ÖN de 24 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Palomas (Badajoz), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis
trativo. 

En el .Boletin O'ficiaı. de la provineia nCımero 169, de 22 de 
julio de 1996, se publican las bases integras que regiran la pro
visiön de una plaza de Auxiliar administrativo, por el procedi
miento de concurso-oposiciön, vacante en la plantilla de funcio
narios e incluida en la oferta de empleo publico de 1996. 

Las instancias solieitando tomar parte en el proceso de selec
eiön para cubrir dicha plaza se podran presentar dentro del plazo 
de veinte dias naturales a partir del siguiente al de la publicaciön 
de este extracto en el «Boletin Ofieial del Estado •. 

. Palomas, 24 de julio de 1996.-EI Alcalde, Franeisco Gines 
Vazquez. 


