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20070 RESOLUCIÖN de 6 de agosto de 1996, de! Ayunta
miento de Nules (Caste1l6nJ, re/erente a la conVOCQ
tarla para proveer dos plazas de Cabo de la Pollcfa 
Local. 

En tos boletines que a contlnuaci6n se relacionan su publican 
las bases de tas pruebas selectivas para la provisi6n de las siguien
tes plazas induidas eD la oferta de empleo publico de 1996, del 
Ayuntamiento de Nules. 

Dos plazas de la categoria de Cabo de la clase Policia Local 
(grupo de titulaci6n 0) de la 5ubescala de Servicios Especiales 
de! Ayuntamiento de Nules mediante promoci6n interna. que pasa
nın al turDO de movilidad entre 105 Cabos de tas Policias Locales 
de la Comunidad Valenciana eD easo de no ser cubiertas. 

Boletines:' «Boletin Oficial de la Provincia de Casteııôn,. nume
ro 61, de fecha 18 de mayo de 1996, «Boletin Oficialde la Provincia 
de Caste1l6n» nitmero 78, de fecha 27 de junio de 1996, y «Diario 
Of!cial de la Generalidad Valenciana» nitmero 2.790, de fecha 12 
de julio de 1996. 

Procedimiento selectivo: 

a) Promoci6n intema: ConcursoMoposici6n. 
b) Tumo de movilidad: Concurso de meritos. 

El plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en las pruebas selectivas senı de veinte dias hflbiles contados desde 
el siguiente a la fecha de publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los derechos de matricula son de 3.000 Pesetas, cuyo jusM 
tificante de pago deberfl acompafiarse a las instanclas. No se exiM 
girlm derechos de examen en el caso de participar en el concurso 
de meritos para movilidad. Igualmente, debera acompafiarse a 
las instancias la documentaci6n fehaciente acreditativa de los meri
tos que se deseen hacer valer en el concurso. 

Los sucesİvos anuncios de esta convocatoria se publicaran uni
camente en el «Boletin Oficial de la Provinda de Caste1l6n». 

Nuleo, 6 de agoolo de 1996.-EI Alca!de, Vlcenle Martinez 
Lucas. 

20071 RESOLUCION de 7 de ago.to de 1996, de! Ayun
tamiento de Baeza (Jaen), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provinda» numero 90, de 19 de 
abril y «Boletin Ofidal de la Junta de Andalucia. n6mero 63, de 1 
de ]unlo, ambos de 1996, aparecen publicadas las convocatorias 
y bases para cuhrir, por el tumo de plazas afectadas por el articuM 
10 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n P6blica, 
dos de Auxiliar Administrativo y tres plazas de Ordenanza de la 
plantilla laboral fija de este Ayuntamiento, por el procedimiento 
de concurso-oposid6n. 

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposld6n, se presentara.n durante el plazo de veinte dia naturales 
a partir del siguiente al en que aparezca este anundo en el _Boletin 
Ofidal del Estado •. 

Baeza, 7 de agoolo de 1996.-EI Alcalde. 

20072 RESOLUCIÖN de 7 de ago.to de 1996, de! Ayun
tamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofidal. de la provinda niı.mero 177, de 24 de 
]u1io de 1996', se publican las convocatorias y las respectivas bases 
para la provisl6n, en propiedad, de las siguientes plazas: 

Cuatro plazas de Administrativos de Administraci6n General. 
grupo C, mediante concurso-oposici6n y por promoci6n intema .. 

Una plaza de Cabo de la Pəlicla Looal, grupO D, medlanle 
concur50--0poslci6n y por proınoci6n intema. 

Las Inst8ncias 6OliCıtəndo tomar parteen las oportunaspruebas 
.e·dlrlglr2ın a la oefiora Alcald...a .tel AllUnlamienlo y se presen
taran en el Registro de Entrada de este. en el plazo de veinte 

dias contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente 
edieto en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia y en el tabl6n de edictos de esta Corporaci6n. 

Malgrat de Mar, 7 de agosto de 1996.-La Alcaldesa, Conxita 
Campoy I Mart\. 

20073 RESOLUCIÖN de 7 de agosto de 1996, de! Ayunta
miento de Vic (Barcelona). referente a ·ia convocatoria 
para proveer una plaza de lnspector de Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 131, 
de fecha 31 de mayo de 1996, se publican las bases del con
curso-oposici6n para la provisi6n de una plaza de lnspector de 
Polida Local de la plantilla de fundonarios. 

Et plazo de presentaci6n de instancias para esta plaza serə. 
de veinte dias naturales a contar desde el siguiente dia ha.bi1 a 
la iı.1tima publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Ofida) 
del Estado. 0 en el _Diario Ofidal de la Generalidad de Catalufia». 

Las anuncios sucesivos se publicarə.n en et «Boletin Oficial,. 
de la provincia. 

Vic. 7 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Jacint Codina Pujols. 

20074 RESOLUCIÖN de 8 de agooto de 1996, de! Ayunta
mlento de Centelles (Borcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje de cole
glo publico (adjudlcacl6n). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decrelo 2223/1984, de 19 de dlCıembr.e, oe hace publico que 
por Decreto 108/1996. de esta Alcaldia, de fecha 5 de agosto, 
ya propuesta del Tribunal calificador de las correspondientes prue
bas selectivas ha sido contratado laboralmente, con caracter inde
finido. la persona que seguidamente se relaciona: 

Don Josep Chia Borrego, Conserje de) colegio piJ.blico _lIdefons 
Cerdə. •. 

Lo que se hace"piJ.blico a 105 efectos oportunos. 
Centelles, 8 de agosto de 1996.-El Alcalde accidental, Antoni 

Boleda I Vila. 

20075 RESOLUCIÖN de 8 de agosto de 1996, de! Ayun
tamiento de Camargo (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Loca!. 

Habiendo sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n 
ordinaria celebrada el dia 1 de ]ullo de 1996, las bases generales 
para cubrir, por funcionarios de carrera, las vacantes correspon
dientes a la oferta piı.blica de empleo de este Ayuntamiento, publiM 
cada en el «Boletin Oficial del Estado. de fecha 15 de febrero 
de 1996. asimismo la convocatoria para cubrir una plaza de Cabo 
de la Polida Local, por promoci6n intema, encuadrada como perM 
sonal.funcionario (grupo 0). 

El plazo de presentaci6n de solicitudes, de la presente con
vocatoria, sera de veinte dias naturales siguientes a la publicaci6n 
del presente anuncio en el_Boletin Oficial del Estado •. 

Las bases generales asl como la presente convocatoria para 
cubrir una plaza de Cabo de la Polida Local. vacante en la plantilla 
de este Ayuntamlento, se encuentran publicadas en et _Baletin 
Oficlal de Canlabria. numero 158, de lecha 7 de agoolo de 1996, 
y e>opUeStas en ei tabl60 de edlcı. del Ayuntamlenlo de Cam_o 
(cane Pedro Velarde, nfmıero 13, Murtedas). 

Camargo, 8 de ag05to de 1996.-El Alcalde acddenla1, Eduardo 
L6pez Lejardı. 


