
26702 Viernes 30 agosto 1996 BOE nolm. 210 

1 991 2 RESOLUCIÔN de 5 de ago$lo de 1996, de' Ayunla
miento de Torreblanca (Castell6nJ, rejerente a la con
Vocqtoria para proveer una plaza de Cabo de la Policfa 
Loca'. 

En et «Baletin Oi.cial de la Provincia de Castellbn» numero 80, 
de 2 de julio de 1996 y en el «Diaria Qfjcial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2785, de fecha 5 de jullo de ı 996, se han 
publicado la5 bases que han de regir en la convocatoria para la 
provision, en propiedad. de una plaza del Cuerpo de la Policia 
Local. Escala Basica. categoria Cabo, mediante concurso-oposi
eion por promoci6n interna, vacante en la plantilla del Ayunta
miento de Torreblanca (CasteIl6n). 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para participar en las 
pruehas selectivas sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicacion de este edicto en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tablon de anuncios de la Casa Consistorial. 

Torreblanca, 5 de agosto de 1996.-El Alcalde, Josep Maria 
Pai'iella Alcacer. 

19913 RESOLUCIÔN de 6 de ago$lo de 1996, de' Ayun
tamiento de Aguilas (MurciaJ, rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Sargento de la Poli
eia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Region de Murcia» numero 176. 
del dia 30 de julio de 1996, aparece publicada la convocatoria 
del concurso para proveer, mediante promoci6n interna, una plaza 
de Sargento de la Po1icia Local, aprobada por el Pleno corporativo 
de fecha 27 de junio de 1996, vacante en la plantilla de pef$onal 
funcionario de este Ayuntamiento, correspondiente a la oferta de 
empleo publico de 1994. 

Las instaneias solieitando tomar parte en el concurso, dirigidas 
al seiior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. deberan presen
tarse en et plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente a aqueI en que aparezca el extracto del anuneio de la 
convocatoria en el "Boletin Ofieial del Estado», pudiendose utilizar 
tambien cualquiera de las formas previstas en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun de 1992. 

Aguila$, 6 de ago$lo de 1996.-El Alcalde. 

19914 RESOLUCIÔN de 6 de ago$lo de 1996, de' Ayun
tamiento de Aguilas (MurciaJ, rejerente a la convo
catoria para proveer dos Coeducadores/as de personal 
laboral jijo. 

En el «Boletin Oficial de la Region de Murcia» numero 170, 
del dia 23 de ju1io de 1996, aparece publicada la convocatoria 
del concurso-oposici6n Iibre, aprobado por et Pleno corporativo 
de fecha 30 de mayo de 1996, para la contrataci6n laboral por 
tiempo indefinido de dos Coeducadores/as, vacantes en la plantilla 
de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, correspondiente 
ala oferla de empleo publico de 1994. 

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposici6n 
libre, dirigidas al seiior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, 
deberan presentarse en et plazo de veinte diaş naturales, contados 
a partir del siguiente a aquel en que aparezca el extracto del anun
eio de la convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado», pudiendose 
utilizar tambien cualquiera de las formas previstas en el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun de 1992. 

Aguila$, 6 de ag0510 de 1996.-El Alcalde. 

1991 5 RESOLUCIÔN de 6 de ago$lo de 1996, de' Ayun
tamiento de Brivlesca (BurgosJ, rejerente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Operarios de 
Servlclos Multlples. 

En el "Boletin Ofieial de Castilla y Le6n» numero 126, de 2 
de julio de 1996, Y en el «Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» 
numero 149, de 5 de a90sto, aparece publicada la convocatoria 
y bases que han de regir la provisi6n de las siguientes plazas 
de la plantilla de personal de este Ayuntamiento: 

Cuatro plazas de Operarios de Servicios Multiples, categoria 
Operarios. 

Et plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria 5610 seran hechos 
publicos en el "Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» y en 
el tabl6n de edictos de la Casa Consistorial. 

Briviesca, 6 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Jose Maria Mar
tinez Gonzalez. 

19916 RESOLUCIÔN de 6 de a90$lo de 1996, de' Ayun
tamiento de Briviesca (BurgosJ. rejerente a la convo-. 
catorla para proveer una plaza de Agente de la Polieia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de Castilla y Leön» numero 126, de 28 
de junio de 1996, y en el ocBoletin Oficial de la Provincia de Burgos» 
numero 149, de 5 de agosto, aparece publicada la convocatoria 
y bases que han de regir la provisi6n de las siguientes plazas 
de la plantilla de personal de este Ayuntamiento: 

Una plaza de Policia local de Administraci6n Especial. categoria 
de Agente. 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de treinta dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de! Estado». 

Los sucesivos anuneios de esta convocaloria s610 seran hechos 
publicos en el «Boletin Ofieial de la Provincia de Bur90s» y en 
el tabl6n de edictos de la Casa ConsistoriaL. 

Briviesca, 6 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Jose Maria Mar
tinez Gonzalez. 

19917 RESOLUCIÔN de 6 de agoslo de 1996, de' Ayun
tamiento de Donostla&n Sebastlan (Gulpuzcoa). 
rejerente a la convocatorfa para proveer un puesto 
de Normafizador Lingüistico externo. 

En el «Boletin Oficial de Guipuzcoa» numero 148, de fecha 
2 de agoslo de 1996, figuran integramente las bases del con
curso-oposici6n libre para la provisi6n de un puesto de Norma-. 
lizador Lingüistico extemo del Patronato Municipal de Euskera 
de Donostia. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de Guipuzcoa» y en el tabl6n de anun
cios del eitado Patronato. 

Donostia-San Sebastian, 6 de a9osto de 1996.-EI Presidente, 
lnazio Agirre Arregi. 


