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20552 RESOLUCIÖN de 14 de ag0510 de 1996, del Ayun
tamiento de Archena (MurciaJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policia 
laeal. 

En el "Baletin Ofidal de la Region de Murcia» niımero 186, 
de ı 0 de əgosto de 1996, se publicaron integramente Iəs bases 
para provisi6n por oposici6n libre, mas vacantes, de una plaza 
de Agente de la Policia laeal, encuadrada en la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de 
Policia loeal, dotada con 105 emolumentos correspondientes al 
grupa D de 105 comprendido5 en et articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de a905to. Y RPT del Ayuntamiento de Archenə. 

La relaci6n de admitidos y excluidos, el Tribunal calificador, 
el dia, hara y !ugar donde se han de calificar los meritos, se publi
carim en el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia .. y el resto 
de los anuncios se haran publicos en el tabl6n de anuncios de 
este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaciön de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente de la publicad6n de este anuncjo 
en el «Boletin OficiaI del Estado)) y se presentaran en eI Registro 
General de este Ayuntamiento 0" en la forma establedda en eI 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administradones 
PCı.blicas y del Procedimiento Administrativo ComCı.n 30/1992, de 
26 de junio. A la instanda se acompafiara 'el resguardo de haber 
abonado el importe de los derechos de examen. 

Archena, 14 de agosla de 1996.-EI Alcalde. 

20553 RESOLUCIÖN de 16 de ag0510 de 1996, de' Ayun
tamiento de" Murcia. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sepulturero. 

En el «~oıetin Oficlal ""de-la RegI6n""de Mureiaıi "nüm.ero 151, 
de 1 de jUlio de 1996, aparece publicada resoluci6n deI exce
lentisimo Ayuntamiento de Murcia, relativa a la convocatoria de 
oposici6n para proveer una plaza de Sepulturero. 

Con arreglo a 10 establecido en la base tercera, apartado B, 
de la mencionada -convocatoria, las instancias, cuyo modelo se 
facilitara en el excelentisimo Ayuntamiento, seran dirigidas al ilus
trisimo sefı.or Alcalde-Presidente, y se presentaran en el Registro 
General del excelentisimo Ayuntamiento de Murcia, en el plazo 
de veinte dias naturales a partir del siguiente al de esta publicaci6n. 

Murcia, 16 de agosto de 1996.-EI Alcalde accidental. 

20554 RESOLUCIÖN de 16 de ag0510 de 1996, de' Ayunla
miento de Rioja (Almeria), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policfa Local. 

En el ({Boletin Oficial de la Provincia de Almeria» numero 157, 
de fec.ha 13 de agosto, se publican las bases generales y programas 
minimos que regiran la convocatoria aprobada por este Ayunta
miento para cubrir en propiedad una plaza de la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia 
Local y denominaci6n Guardia, vacante en lə plantilla de fun
cionarios~ dotada con los emolumentos cOlTespondientes al grupo D. 

EI sistemə de selecci6n es oposici6n libre y los derechos de 
examen 2.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios de esta plaza se publicanin unicamente 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Almeria». 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, a partir del siguien
te a la_ publicaci6n de este extracto en "et ({Boletin Ofidal del 
Estado». 

Las instancias podran presentarse por los medios previstos en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regin'len Juridico de las 
Administraciones P6blicas, debiendo en este caso comunicar 

mediante fax 0 telegrama la presentaci6n al Ayuntamiento e ir 
acompafiado del justificante de haber remitido, por giro postal. 
la cantidad especifica por derechos de examen. 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento. 
Rioja, 16 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Antonio Cazorla 

Artero. 

20555 RESOLUCIÖN de 19 de ag0510 de 1996, de' Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), rejerente a la con
vocatoria para proveer dos plazas en regimen de jun
cionarios de carrera. 

Habiendo sido publicadas en el «Boletin Ofidal de la Comu
nidad de Madrid .. de fechas 23 de mayo, 4 de junio y 3 de agosto 
de 1996 las bases de convocatoria para cubrir las plazas que 
a continuaci6n se citan, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno 
en sesiones de 26 de marzo y 11 de julio de 1996, se convocan 
dichas plazas de conformidad con 10 establecido en la oferta publi
ca de empleo de este Ayuntamiento publicada en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» de fecha 4 de marzo de 1996. 

Dos plazas de Policia Local (fundonarios de carrera/oposici6n). 

El plazo de presentad6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al en que aparezca et presente 
anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las bases que rigen la citada convocatoria se encuentran 
expuestas en el tabI6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alcobendas, 19 de agosto de 1996.-El Alcalde accidental, 
Manuel Aragüetes Estevez. 

20556 RESOLUCIÖN de 19 de ag0510 de 1996, del Ayun
tamiento de Archena (Murcia), rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Admlnistrativo de 
Administracl6n General. 

En el «Boletin Ofidal de la Regi6n de Murcia .. numero 189, 
de fecha 14 de agosto de 1996, se publicaron integramente las 
bases para la provisi6n en' propiedad, mediante el sistema de con
curso-oposid6n, de una plaza de Administrativo de la Adminis
traci6n General, dotado con los emolumentos correspondientes 
al Grupo C, incluidos en la oferta de empleo p6blico correspon
diente a 1996, con la clasificaci6n y denominaci6n siguiente: 

Grupo: C. Articula 25 de la Ley 30/1984. 
Escala: Administraci6n General. 
Subescala: Administrativo. 
Denominaci6n: Administrativo de la Administraci6n General. 

La relaci6n de admitidos y excluidos, el Tribunal calificador, 
et dia, hora y lugar donde se han de calificar los meritos, se publi
cari," en el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia» y el resto 
de los anuncios se haran pubIicos en el tabl6n de anuncios de 
este Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de solidtudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Ofidal del Estado» y se hara en el Registro General 
de este Ayuntamiento 0 a traves de las formas establecidas en 
et articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. A la 
instancia se acompafiara el resguardo de haber abonado el importe 
de los derechos de examen. 

Archena, 19 de ag05to de 1996.-EI Alcalde. 

20557 RESOLUCIÖN de 19 de ag0510 de 1996, de' Ayun
tamiento de Archena (Murcia). rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Limpiadora. 

En el «Boletin Ofidal de la Regi6n de Murcia» numero 189, 
de fecha 14 de agosto de 1996, se publicaron integramente las 
bases de la convocatoria para la contrataci6n. a tiempo indefinido, 


