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Gimeno. Ram6n» entre «Fermındez Quifiones, Alberto y Perez Cas
tellano, Antonio ManueI». ' 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-EI Subsecretario, Adalfa 
Menimdez Menimdez. 

ADMINISTRACION LOCAL 
21000 RESOLUC/ÖN de 21 de agoslo de 1996, de' Ayun

tamiento de ViIlajoyosa (AlicanteJ. rejerente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Peones de 
cementerio. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 178. 
de fecha 2 de ag05to de 1996, se inserta convocatoria con las 
bases por Ias que se han de regir la contrataci6n laboral indefinida 
de tres Peones de cementerio, por et sistemə de oposiciôn. 

El plazo de presentaci6n de instancias finalizani una vez trans
curridos veinte dias naturales, a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarim imicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Villajoy05., 21 de ag05to de 1996.-EI AIc.lde. 

21001 RESOLUC/ÖN de 21 de aga510 de 1996, deJ Ayunla
miento de Tomelloso (Ciudad Real), rejerente a la con
vocatona para proveer una plaza de Pe6n de Servlclos 
Multiples Secretarla (adjudicaci6n). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 de1 Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico Que 
por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno de fecha 14 de marzo 
de 1996, ha sido nombrado en regimen laboral fijo, para el cargo 
de Pe6n de Servicios Miiltiples Secretaria a don Andres Villalta 
Gonzalez. 

Tomelloso, 21 de agosto de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Ram6n Gonzalez Martinez. 

21002 RESOLUC/ÖN de 21 de ag0510 de 1996, de' Ayunıa
miento de Tomelloso (Ciudad Real), rejerente ala con
vocatona para proveer una plaza de Ofıclal Segunda 
de Actividades Culturales (adjudicaci6n). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piiblico Que 
por acuerdo de la Comisiôn de Gobierno de fecha 9 de mayo 
de 1996, ha sido nombrado en regimen laboral fljo, para el cargo 
de Oficial Segunda de Actividades Culturales adan Jose Ramön 
Lara Risco. 

Tomelloso, 21 de agosto de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Ramôn Gonzalez Martinez. 

21003 RESOLUC/ÖN de 21 de og0510 de 1996, de' Ayun
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Director tec
nico para el Patronato Municipal de Deportes (adju
dicaci6n). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piiblico Que 
por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno, de fecha 10 de abnl 
de 1996, ha sido nombrado en regimen laboral fljo, para el cargo 
de Director tıknico para el Patronato Municipal de Deportes, a 
don Sebastian G6mez Garzas. 

Tomelloso, 21 de agosto de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Ramôn Gonzalez Martinez. 

21004 RESOLUC/ÖN de 21 de ag0510 de 1996, de' Ayun
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar a 
tiempo parcial (adjudicaci6n). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico Que 
por acuerdo de la Comisi6n de Go6ierno, de fecha 13 de junio 
de 1996, ha sido nombrada en regimen laboral fijo, para el cargo 
de Auxiliar (tiempo parcial), a dona Maria Jose Femandez Qui
fiones. 

Tomell050, 21 de .g05tO de 1996.-EI Alcalde-Pre5ldente, 
Ramôn Gonzalez Martinez. 

21005 RESOLUC/ÖN de 21 de ogoolo de 1996, de' Ayun
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real), por la que se 
dedara desierta una plaza de Guardia de la Po/icia 
Loca'. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piiblico Que 
por acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo. de fecha 15 de noviembre 
de 1995. se deja desierta la cobertura de una plaza de Guardia 
de la Policia Local, Que fue convocada por oposiciôn libre. 

Tomelloso, 21 de agosto de 1996.-E1 Alcalde-Presidente, 
Ham6n Gonzalez Martinez. 

21 006 RESOLUC/ÖN de 21 de ag0510 de 1996, de' Ayun
tamiento de Villablino (Le6n), referente a la convo
catoria para proveer una p/aza de Tecnico de Grada 
Medio. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Le6n» niımero 191, 
de fecha 21 de agosto de 1996, y en el «Boletin Oflcial de la 
Junta de Castilla y Le6n» niimero 157, de fecha 14 de agosto 
de 1996, se publican integramente la convocatoria y las bases 
para cubrir, en regimen de laboral temporal, el puesto de trabajo 
de Agente de Desarrollo Local, mediante concurso. 

EI plazo de presentaci6n de instancias, en el Registro General 
de este Ayuntamiento, sera de veinte dias naturales, contados 
a partir de! dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos ,anuncios relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran unicamente en el «Boletin Oflcial de la Provincia 
de Le6n» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Villablino, 21 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Guillenno Murias 
Andonegui. 

21 007 RESOLUC/ÖN de 22 de ogoolo de 1996, de' Ayun
tamiento de Arratzu (Vizcaya), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de operarlo de servicios 
multiples. 

En el «Boletin Oflcial de Bizkaia» numero 161, de 21 de agosto 
de 1996, se publican tas bases que han de regir en la convocatoria 
para la provisi6n de la plaza de operario de servicios miiltiples 
de este Ayuntamiento por el procedimiento de oposiciôn-concurso. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarim 
unicamente en eI tablôn de anuncios de! Ayuntamiento. 

Lo Que se hace piiblico para general conocimtento. 
Arratzu, 22 de əgosto de 1996.-EI Teniente-Alcalde, Juan 

Maria Aretxederreta Zabala. 


