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Miercoles 11 septiembre 1996

en regimen laboral de una Limpiadora a tiempo parcial, vacante
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento. y con
las retribuciones previstas en la RPT del Ayuntamiento.
La reladan de admitidos y excluidos, et Tribunal calificador,
et dia, hara y lugar donde se han de calificar lris meritos, se publicariın eD el «Baletin Oficial de la Region de Murcia» y el resto
de los anuncios se harfm publicos en el tabl6n de anuncios de
este Ayuntamiento.
El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natıı
rales a contar de) siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el «Baletin Oficial de! Estado» y se hara en el Registro General
de este Ayuntamiento 0 en la forma establecida en er articu10 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun 30/1992, de 26
de junio.
Archena, 19 de agosto de 1996.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 19 de ago.'o de 1996, del Ay"ntamiento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico
de Informaci6n Juvenil y otra de Tecnico deJuventud.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de .Barcelonaıt numero 197, del dia 16 de ag05to de 1996, se publican las bases
para proveer en propiedad, por el procedimiento d'e coneurso libre,
una plaza de Tecnico de Informaci6n Juvenil y otra de Tecnico
de Juventud, vaeantes en la plantilla de personallaboral.
EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dia5 naturale5, contados a partir del siguiente habil al en que aparezca·
publicado el presente anuncio en el «ıfoletin Oficial del Estadoıt.
Los sucesivos anuncios se publiearan en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Catalunaıt.
'
Arenys de Mar, 19 de agosto de 1996.-El Alcalde accidental,
Manuel Calvo i Cata.

27519

se publica integramente la convocatoria para cubrir, en propiedad,
dos plazas de Policia Local, de las cuales una sera provista mediante oposiciön por turno libre, y la otra, mediante concurso de meritos por turno de movilidad.
EI plazo de presentaciôn de instandas serə. de veinte dias naturales, contados desde el siguiente al de la publicaciôn de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarə.n en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» y en el
tablôn de anuncios del Ayuntamiento.
Castalla, 20 de agosto de 1996.-EI Alcalde acddental, Francisco J. Vidal Davo.
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RESOLUCION de 20 de ago.'o de 1996, del Ay"ntamiento de L'Ellana (Valencia), referente a la convocatorla para proveer dos plazas de Administrativo
de Administraci6n General.

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 182,
de 1 de agosto de 1996, se publican las bases y la convocatoria
para cubrir en propiedad dos plazas de Administrativo de Administraci6n General, subescala Administrativa, grupo C, dotadas
presupuestarlamente como eorresponde a este grupo, mediante
el sistema de oposiciön restringida, por promociôn interna, entre
Auxiliares administrativos perteneeientes a la plantilla de funcionarios de esta Corporaciön.
EI plazo de presentad6n de instancias sera de veinte dias habiles, contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado•.
Se hace constar expresamente que los sueesivos anuncios que
se deriven de la presente convocatorla, se publicaran en el «Boletin
Oficial» de la provincia, asi como en el tablön de anuncios de
esta Corporaci6n.
L'Eliana, 20 de agosto de 1996.-El Alcalde, Vicente Tarrazona
Hervas.
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RESOLUCION de 19 de ago.'o de 1996, del Ay"ntamlento de Mlguelturra (Ciudad RealJ. referente a
la convoca.toria para proveer una plaza de Conserje.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» niımero
95, de 9 de agosto de 1996, y en el tcDiario Oficial de Castilla-La
Manchaıt niımero 35, de 9 de agosto de 1996, apareeen publieadas
las bases y eonvocatoria para la provisiön en propiedad, por el
sistema de eoneurso-oposiciön libre, de una plaza de Con5erje,
perteneciente a la Eseala de Aaministraciön General, subeseala
Suballema, grupo E (articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
ag05to), vaeante en la plantilla de hıncionarios de este exeelentisimo Ayuntamiento de Migue1turra (Ciudad Real).
La5 instancias solicitando tomar parte en tas expre5adas ..pruebas selectivas, que deberim reunir 105 requi5itos reeogidos en las
bases, con el justificante de haber abonado las derechos de examen, se presentaran en el Reglstro General de este Ayuntamiento
en el plazo de veinte dias "aturales contados desde el siguiente
al de la publicaciön del presente anuncio en el tcBoletin Oficial
del Bstadoıt.
Los sueesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publicaran en el "Boletin Oficialıt de la provincia 0 en et tabl6n de
anuncios de este Auyntamiento, de conformidad con 10 estipulado
en tas bases de la convoc~toria y en la normativa de aplicad6n.
Miguelturra, 19 de agosto de 1996'.-EI Alcalde, Roman Rivero
Nieto.

20560

RESOLUCION de 20 de ago.'o de 1996, del Ay"ntamlento de Castalla (Alicante). referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Policia Local.

En el tcBoletin Ofidal de la Provincia de Alicante. niımero ısı,
de fecha 2 de junio de 1996, y en el .Diario Oficial de la Gene-.
ralidad Valendana» niımero 2.810, de fecha 16 de agosto de 1996,
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RESOLUCION de 20 de agos.o de 1996, del Ay""tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), referente a la convocatorfa para proveer varlas plazas.

En el "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 181,
de feeha 31 de julio de 1996, se publica la convoeatoria para
cubrir las plazas mas adelante relacionadas; asimismo, eh el
«Boletin Oficial de icı Comunidad de Madrid. numero 20, de
fecha 16 de ag05to de 1996, se publica la correcd6n de errores
a las bases de Policia local en convocatorla libre y Cabos de la
Policia Local.
.
Dichas plazas se contemplan en la plantilla de personaJ fundonarlo, con las siguientes caracteristicas:
Seis plazas de Policia loeal. Grupo de dasificaci6n: D. Tituladön: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado
o equivalente. Procedimiento de selecci6n: Oposiciön libre.
Dos plazas de Policia local por movilidad. Grupo de dasificaci6n: D. Titulaciön: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional
de primer grado 0 equivalente. Procedimiento de selecciôn: Concurso de meritos.
Dos plaza5 de Cab05 de la Policia Loeal por promoci6n interna.
Grupo de dasificaci6n: D. Titulaciön: Graduado Escolar, Formad6n Profesional de primer grado 0 equivalente. Pr6cedimiento
de seleeciön: Concurso-oposiciön de promocion interna.

EI plazo de presentaci6n de instandas sera de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente a la publicaci6n de e5te
anuncio en el "Boletin Oflc1al del Estado».
Las bases y las solicitudes podran reeogerse en el Departame.nto
de Informaci6n del Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
sito en la calle Ubertad, 1.
San fernando de Henares, 20 de agosto de 1996.-EI Alcalde
en funciones.

