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sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se puhlicaran (101-
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de T oledo» y en 
et tabl6n de anuncios de esta Corporaci6n. 

Menasalbas. ı 9 de əgosto de ı 996.-La Alcaldesa, Sagrario 
Bejerano Gutierrez. 

20942 RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Merida (Badajoz), rejerente a la 'convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar admlnis
trativo. 

El «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz», de fecha 13 
de əgosto de 1996, publica la convocatoria (bases) que regira 
el concurso-oposici6n convocado por este Ayuntamiento. para la 
provisi6n en propiedad de dos plazas de Auxiliar administrativo. 
vacantes en la plantilla municipal. 

Las referidas plazas tienen asignaci6n presupuestaria de con
formidad con su grupo y clase. 

El plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del sigui~iıte al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Merida, 19 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Pedro Acedo Penco. 

20943 RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Jefe del Servicio 
de Gesti6n Administrativa y Asuntos Generales. 

En el «Boletin Oficiah. de la provincia del dia 16 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer, mediante el pro
cedimiento de libre designaciôn, un puesto de Jefe del Servicio 
de Gestiôn Administrativa y Asuntos Generales, con destino en 
el palacio provincial, dotado con un nivel de complemento de 
destino, 26; complemento espedfıco anual, 2.112.612 pesetas; 
grupo de adscripciôn, AıB; tipo de puesto, singularizado y requi
sitos de adscripci6n, Administraci6n Local. 

Mencionado puesto de trabajo a proveer mediante la presente 
convocatoria podra ser solicitado por aquellos funcionarios que 
presten servicios en la Administraci6n Local y pertenezcan a los 
grupos de adscripci6n A 0 B, cualquiera que sea la situaci6n admİ
nistrativa en la que se encuentren excepto la de suspensi6n firme. 

Lôs aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo Presidente 
de la Corporaci6n, durante el plazo de quince dias hfıbiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extracto de 
la convocatoria en el «Boletin Ofıdal del Estadoıı, debiendo acom
pafiar a su escrito «curriculum vitaeıı en el" que se hara constar 
debidamente documentados todos y cada uno de los meritos ale
gados. 

Badajoz, 20 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Ordufia Puebla. 

20944 RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer diecisiete plazas de Guardia de la Policia 
Local. 

El excelentisimo Ayuntamiento de Alicante, en el «Boletin Ofi
cialıı de la Provincia numero 192, de fecha 20 de agosto de 1996, 
ha publicado nuevamente la convocatoria y bases espedficas Qe 
las pruebas selectivas para la integraci6n de los Auxiliares de la 
Polida Local del Ayuntamiento de Alicante en la categoria de 
Guardia de la Polida LocaL. Este proceso selectivo se regira por 
las bases genericas publicadas en el "Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicanteıı numero 118, de fecha 25 de mayo de 1995. Las 
plazas convocadas son las que a continuaci6n se relacionan: 

Relaci6n de plazas de funcionarios convocadas: Numero de 
plazas, 17; denominaci6n. Guardla de la PoUda Local. 

Todoslos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarfm, 
a partir de hoy, en el .Boletin Oficial de la Provint:ia de Alicante. 

y/o en el _tabl6n de anuncios del excelentisimo Ayuntamiento de 
Alicante. .. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a partlr del siguiente al de la publicaci6n de este extracto 
en el «Boletin ORdal del Estado». 

Alicanle, 20 de agoslo de 1996.-P. D., el Concejal-Delegado 
de Personal, Juan Seva Martinez. 

20945 RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Cartes (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de la Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Subalterno, grupd E. 

Nombre del concurso oposici6n: Escala de Administraci6n 
General, subescala Subaltemo, grupo E. con la denominaci6n 
especial de Alguacil. 

Corporad6n que la convoca: Ayuntamiento de -Cart~s, Can
tabria. 

Niimero de plazas: Una. 
Publicaci6n de las bases y convocatoria: En el «Boletin Ofidal 

de Cantabriaıı numero 153, de fecha 31 de julio de 1996, se publi
can integramente las bases de la convocatoria realizada por el 
Ayuntamiento de Cartes (Cantabria). para proveer una plaza de 
la Escala de Administraci6n General, subescala Subalterno, grupo 
E, vacante en la plantilla de funcionarios, dotada con tas retri
buciones correspondientes a su grupo. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran iinicamente en el citado «Boletin Oficial de Cantabria. 
y en et tabl6n de anuncios de la entidad. 

Cartes, 20 de agosto de 1996.-EI Alcalde Presidente, Satur
nino Castanedo Saiz. 

20946 RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Macarena (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el ,-Boletin Ofıdal de la Junta de Andaluda. numero 94, 
de fecha 17 de agosta de 1996 y en el «Baletin Oficiaı. de la 
provincia numero 181, de fecha 7 de agosto de 1996, se publica 
la convocatoria para la provisi6n en propiedad de plazas incluidas 
en la oferta de empleo publico del afio 1996: 

Una plaza de Cabo de la Polida LocaL. Escala, Administraci6n 
Especial; Subescala, Servicios Especiales; clase, Polida Local y 
categoria, Cabo. Por el sistema de promoci6n intelJla y mediante 
el procedimiento de concurso. 

Una plaza de Policia Local de Administraci6n Especial y las 
vacantes que se produzcan; escala, Administraci6n Especial; 
Subescala, Servicios Especiales; clase, PoUda Local y grupo, D. 
Por el sistema de oposici6n libre. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado •. 

Lo" sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Granada. y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Macarena, 20 de agosto de 1996.-El Alcalde, Francisco Olvera 
L6pez. 

20947 RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, del Ayun
tamlento de Pinto (Madrid), referente a la convoca
torla para proveer una plaza de Periodista. 

En el «Boletin ORcial de la Comunidad de Madrid., de fecha 13 
de agosto de 1996, se publica la convocatoria. por el sistema 
de concurso-oposlci6n. de una plaza de Periodista del Ayunta-


