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ADMINISTRAGION LOCAL 

1 91 00 RESOLUC/ÖN de 9 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de TIjola (Almeria), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policia loeal. 

En el (lBoletin Oficial de la Provincia de Almena" numero 118. 
de fecha ı 9 de JUDia de 1996, y en et «Baletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 77. de Jecha 6 deju1io de 1996~ se publican 
integramente la convocatoria y tas bases para cubrir. en propiedad. 
dos plazas de Policia loeal, vacantes en la plantilla de func-ionarios, 
mediante oposici6n libre, y dotadas con 105 emolumentos corres· 
pondientes al grupa D. 

Et plazo de presentaciôn de instancias, en et Registro General 
de este Ayuntamiento, sera de veinte dias natura.les, contados 
a partir de! siguiente al de la pub1icaciô,n de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran (micamente en el IıBoletin Oficial» de la provincia y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Tijola, 9 de julio de 1996.--EI Alcatde, Santiago Pozo perez. 

19101 RESOLUC/ÖN de 11 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Suances (CantabriaJ, re/erente a la adJu
dicaci6n de una plaza de Bibliotecaria.· 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, se hace publico que, por Resoluci6n de la 
Alcaldia, de fecha 11 de julio de 1996, ya pt"opuesta del Tribunal 
calificador de la correspondiente prueba selectiva, ha sido nom
brada la persona que a continuaci6n se indica: 

Personallaboral/ijo 

Dona Ana Maria Bascufiana Gonzillez, con documento nacional 
de identidad numero 2.879.229, nombrada personallaboral fijo, 
como Bibliotecaria, correspondiente al grupo C. 

Lo que se hace publico, de confonnidad con 10 establec.ido 
al Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Suances, 11 de julio de 1996.-El Alcalde~Presidente, Ignacio 
Coterillo Herrera. 

19102 RESOLUC/ÖN de 24 de ju/io de 1996, del Ayunta
miento de Palencia, re/erente a la convocatoria para 
proveer una plaza-de Arquitecto Tecnico (Aparejador). 

EI «Boletin Oficial» de la provincia numero 46, de 15 de abril 
de 1996, y .. Boletin Oficial de Castil1a y Le6n» numero 79, de 25 
de abril de 1996, inserlan las bases de la convocatoria para la 
provisi6n, en propiedad y por proce-dimiento de concurso-opo
sici6n libre, de un plaza de Arquitecto Tecnico (Aparejador), vacan
te en la plantUla de funcionarios del excelentisimo Ayuntamiento 
de Palencia. 

Dicha plaza esta dotada de sueldo. pagas extraordinarias y 
demas haberes correspondientes al grupo B. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias na1u· 
rales, contados a partir de) siguiente a la inserci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en et «Boletin Oficialıt 
de la provincia. 

'Palencia, 24 de julio de 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Organizaci6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

19103 RESOLUClÖN de 26 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Benavente (Zamora), rejerente a la con
vocatoria de proceso selectivo para el nombramiento. 
con car6cter ihterino, de un Secretario de Ayuntamien
to, de categoria superior. 

Habiendo sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n 
celebrada el dia 8 de julio de 1996, tas bases de selecci6n interina 
de Secretario de categoria superior de este Ayuntamiento, se con
voca para su provisi6n, con can'icter interino. 

EI texto integro de las citadas base5 ha sido publicado en el 
ıc.Boletin Oficial de la Provincia de Zamora» numero 87, de 19 
de julio, y /ıIBoletin Oficial de Castilla y Le6n» numero 138, de 
18 de julio, encontrandose expuesto igualmente en et tabl6n de 
edictos del Ayuntamiento de Benavente. 

Et plazo de presentaci6n de so1icitudes sera de diez dias hilbiles, 
a contar desde la publicaci6n de esta convocatoria en el IıBoletin 
Oficial del Estado». 

Benavente, 26 de julio de 1996.-EI Alcalde, Antonio Zapatero 
Tastan. 

1 91 04 RESOLUC/ÖN de 29 de julio de 1996, del Ayunta
miento de PoUm {Toledo}. re/erente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Educadores ln/antiles. 

En el.Boletin Oficial de la Provineia de Toled.o" numero 168, 
de 24 de julio de 1996, aparecen publicadas tas bases integras 
de la convocatoria para la provisi6n, por el procedimiento de con
curso·oposici6n, de dos plazas de Educadores del Centro de Aten
ei6n a la lnfancia, en reglmen de contrataciôn laboral temporal. 

Las instancias junto con la documentaci6n' de los m.eritos ale
gados por 105 concursantes·opositores deberan dirigirse al Pre

. sidente de la Corporaci6n Local, dentro del plazo de veinte dias 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado». Tambien podran pre
sentarse en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pub1icas y Procedimien
to Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se '.publicaran 
en el "<Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tabl6n 
de edictos del Ayuntamiento. 

Polan, 29 de julio de 1996.-El Alcalde, Francisco Ludefia 
Ferrero. 

19105 RESOLUC/ÖN de 31 de jullo de 1996, del Ayunta
miento de Valladolid (Fundaci6n Municipal de Depor
tesJ, referente a la lista de excluidos y fecha de las 
pruebas de la convocatoria para proveer una plaza 
de O/icial primera jardinerfa. 

Exduidos: 
Arranz del Olmo, Fernando (1). 
Baruque Sanz, Julio (1). 
Benito Villafafiez, Ismael (1). 
Diez Garda, Ni10 (1). . 
Cea Villagra, Angel (1). 
Gancedo Reguero, Jose Luis (1). 
Garcia Garrido, Francisco Javier (1). 
Martinez Herrero, Pedro (1). 
Mateo Fernandez, Maria del Carmen (1). 
Vega Vega, Fermin (1). 

Motivos de exdusi6n: 

(1) No acreditar poseer la titulaci6n requerida en la base segun
da de la convocatoria: Formaei6n Profesional de segundo grado 
o equtvalente. 

La fecha de la fase oposici6n para el comienzo de) primer ejer
cicio sera et pr6ximo dia 2 de septiembre de 1996, a las diez 
horas, en et centro civico «Huerta de) Reyı.. avenida Vicente Mortes, 
numero 35, Valladolid. 

VaUadolld, 31 de julio de 1996.-EI Presidente delegado, Jose 
Carlos Mufioz Mateo. 


