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30/1992, de 26 de novlembre. eD et plazo de veinte dias naturales 
contados desde el siguiente al de la puhlicaci6n de) presente anun
eio eD el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran, imicamente. en el «Baletin Oficial de la Provincia de 
Burgos» y tablôn de anuncios del Ayuntamie!1to. 

Merindad de Montija, 9 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Flo
rencio Martinez L6pez. 

20087 RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Villatobas {Toledo}, referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Oficial de prlmera 
de Servicios MfJltlples. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Toledo» numero 116, 
de fecha 22 de mayo de ı 996, se puhlican convocatoria y bases· 
para cubrir un puesto de trahajo de personaJ laboral del Ayun
tamiento de Villatobas, correspondiente a la oferta de empleo 
publico del aiio 1996, que a continuaci6n se relaciona: 

Denominaci6n del puesto: Oficial de primera de Servicios Mid-
tipIes. 

Nivel de titulaci6n: Estudios primarios. 
Dedicaci6n: Completa. 
Numero de plazas: Una. 

Las instancias se 'presentaran en el Hegistro General del Ayun
tamiento, dentro de 105 veinte dias naturales siguientes al de la 
publicaci6n de este anuncio en el ,<Boletin Oficial del Estado». 
Tambien podran presentarse en la forma prevista en el articu-
10 38_4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 

Jurldico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarlm, iınicamente, en el citado Boletin provincial y en el 
tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Villatobas, 9 de agoslo de 1996.-EI Alcalde-Presldente, Leo
poldo Herrero Huiz. 

20088 RESOLUCIÖN de 12 de agoslo de 1996, del Ayun
tamiento de Fraga (HuescaJ, referente a la convoca
torla para proveer tres p/azas de Polfcia Local. 

En el «Boletin Oficial de Arag6n» niımero 96, correspondiente 
al dia 9 de agosto y en el «Boletin Oficial de la Provincia ~e Huesca» 
numero 184, correspondiente al dia 9 de agosto, aparece publi
cada la Resoluci6n de 24 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Fraga, por la que se rectifican errores de la Resoluci6n de 
26 de abril de 1996, por la que se hacen publicas las bases de 
la oposici6n para cubrir tres plazas de la Policia Local del Ayun
tamiento de la ciudad de Fraga y se modifica la base quinta, relativa 
a la composici6n del Tribunal, publicada en el «Boletin Oficial 
de Arag6n» numero 54, de 13 de maya de 1996, y en el '<Boletin 
Oficial de la Provincia de Huesca» numero 107, de 11 de mayo 
de 1996. El nuevo plazo para la presentaci6n de instancias sera 
de veinte dias naturales cantados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n del extracto de esta Hesoluci6n en et «Boletin Oficiat 
del Estado». Las aspirantes que hubieren presentado en su dia, 
en tiempo y forma, instancia solicitando tomar parte en la opo
sici6n no precisaran presentar nueva instancla. 

Fraga, 12 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 


