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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
20061 RESOLUCION de 12 de ju/io de 1996, del Ayunta

mlento de Peiiiscola (Castell6nJ, rejerente a la con· 
vocatorlcı para proveer varias plazas de Policia Local. 

En et .. Diaria Oficial de la Generalidad Valenciana» nume
TO 2.781, de 1 de julio de 1996, y en et «Baletin Oficial de la 
Provincia de Caste116n» numero 69, de 6 de junio de 1996, se 
publica integramente la _convocatoria y bases para la provisi6n 
en propiedad de UDa plaza de Sargento y dos de Cabo de la Policia 
Local, vacantes en' la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte' dias a 
partir del siguiente a la publiaciôn del presente anuncio en el 
«Baletin Oficial del Estado». 

Los 5ucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicarlm iınicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. • 

Peiiiscola, 12 de julio de 1996.-EI Alcalde, Constantino Sim6 
Martinez. 

20062 RESOLUCION de 12 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de Peiiiseola (Castell6nJ, re/erente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares Admi
nistrativos de Administraci6n General. 

En el «Diarlo Oficial de la Generalidad Valenciana_ nume
ro 2.781, de 1 de julio de 1996, y en el .Boletin Oficial de la 
Provincia de Caste1l6n» numero 69, de 6 de junio de 1996, se 
publica integramente la convocatorla y bases para la provisi6n, 
en propiedad, de dos plazas de Auxiliares de Administraci6n Gene
ral vacantes en la plantilla de hıncionarlos de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoirla se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oflcial_ de la provincia y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Peiiiscola, 12 de julio de 1996.-El Alcalde, Constantino Simô 
Martinez. 

20063 RESOLUCION de 16 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de Sabadell (BarcelonaJ, re/erente a la con
vocatorla para proveer 10 plazas de Agente de la Poli
eia loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 
144 de fecha 15 de junio de 1996, se publicaron la convocatorfa 
y las bases integras para la provisiôn de 10 plazas de Agente 
de la Policia municipal, vacantes en la plantilla de hıncionarios 
de este Ayuntamiento e incluidas en la oferla de empleo publico 
correspondiente a 1996. 

. Las instancias se dirigiran al i1ustrisimo senor Alcalde del Ayun
tamiento de SabadeIl y se presentaran en el Registro General de 

este, en un plazo de veinte dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en et «Boletin Oflcial 
del Estado». Las instancias tambien podran presentarse en la forma 
que determina el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de 
tas Administraciones pu.blicas y de) Procedimiento Administrativo 
Comu.n. 

Se hace constar, expresamente, que los sucesivos anuncios 
que se deriven 'de esta convocatorla se publicaran en el «Boletin 
Oflcial de la Provincia de Barcelona», en el «Diario Oflcial de la 
Generalidad de Cataluna y en el tablôn de anuncios de la Cor
poraciôn. 

Sabadell, 16 de julio de 1996.-EI Alcalde, Antonl Farres Saba
ter. 

20064 RESOLUCION de 1 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Moral de Calatrava (Ciudad Redl), por 
la que se corrlgen errores de la de 3 de junio de 1996, 
re/erente ala o/erta de empleo publico de 1996. 

Advertidos errores en e1 texto remitido para su pub1icaci6n 
de la Resoluci6n de 3 de junio de 1996, del Ayuntamiento de 
Moral de Calatrava (Ciudad Real). por la que se anuncia la oferta 
de empleo p6blico para el afio 1996, inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 176. de 22 de julio, se transcriben a con
tinuaci6n las oportunas rectiflca,ciones: 

Tras el enunciado «Funcionarios de carrera», en la pagi
na 22921, donde dice .Escala de Administraci6n Especial», debe 
decir «Escala de Administraciôn General». 

En el mismo apartado y pagina, donde dice «subescala de 
Servicios Especiales», debe decir «subescala Administrativa-, que
dando suprimida la referencia «clase Cometidos Especiales». 

Maral de Calatrava, 1 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Adolfo 
Salvador GÔmez .. 

20065 RESOLUCION de 3 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de La Galera (Tarragona). re/erente ala con
vocatoria para proueer una plaza de Pe6n de Servieio 
de Limpieza de edi/lclos municipales. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Tarragona» nu.mero 177, 
de 31 de julio de 1996, aparecen publicadas las bases regu1adoras 
de la convocatoria para cubrir la plaza siguiente: 

Plantilla laboral 

Una plaza de Pe6n de Servicio de Limpieza de edificios muni
cipales, por concurso-oposici6n. 

El plazo para presentar instancias solicitando tomar parte en 
las pruebas selectivas serə. de veinte dias naturales contados a 
partir de la publicacion de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

EI resto de anuncios referentes a la plaza eltada se publicaran 
unicamente en el «Boletin Oflcial de la Provincia de Tarragona_. 

La Galera, 3 de agosto de 1996.-El Alcalde, Gonzalo Tomas 
Bertomeu. 


