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21341 RESOLVCIÖN de 22 de ogoslo de 1996, de' Ayun
tamiento de Cun;t (Tarragona) rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policia 
Local. 

Por Decreto de la Alcaldia, de fecha 20 de əgosto de 1996, 
eI Ayuntamiento de Cunit anuncia convocatoria p(ıhlica para la 
provisiôn, por el sistemə de concurso-oposici6n, de una plaza de 
Agente, vacante en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
de Servicios Especiales, induida en la oferta de ocupaci6n publica 
para ı 995 y que qued6 sin cubrir segun consta en acta del Tribunal 
calificador, de fecha ı 7 de julio de ı 996, las bases de la cual 
fueran aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, en fecha 28 
de julio de, 1995, y rectificadas por el Pleno del Ayuntamiento, 
en feeha 18 de diciembre de 1995. 

Las bases integras de esta eonvaeataria fueran pubJieadas en 
et «Diaria Oficial de la Generalidad de Catalufıa» numero 2.096, 
de fecha 1 de septiembre de 1995, con una earreeciôn de errores 
publicada en el «Diaria Oficial de la Generalidad de Catalufıa» 
numera 2.112, de fecha 9 de actubre de 1995 y en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Tarragona, numero 210, de feeha 12 
de septiembre de 1995, ean una eorrecciôn de errares publicada 
en el «Boletin Oficial» de la pravincia numero 234, Qe feeha 11 
de actubre de 1995. Asimismo se ha publicado edicto relativa 
ala modifieaci6n de las bases en et ~Oiaria Oficiat de la Generalidad 
de Catalufıa» numero 2.156, de feeha 19 de enera de 1996 y 
en et «BoJetin Oficial» de la provincia, numero 10, de feeha 13 
de enera de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, a eontar desde el siguiente de la ultima publicaciôn en el 
~Boletin Oficial del Estado» 0 en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufıa». 

Cunit, 22 de agosto de 1996.-La Alcaldesa, Maria Oolors 
Carreras i Casany.-Ante mı, el Seeretario, Isidre Marti i Sarda. 

21342 RESOLVCIÖN de 22 de ogoslo de 1996, de' Ayun
tamiento de Salamanca, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico superior de Biblio
teca. 

En el ~Boletin Oficial» de la provincia numero 84, de ı 7 de 
julio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6iı.oma 
de Castilla y Le6n» numero 136. de 16 de julio de ı 996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisi6n 
en propiedad, mediante oposici6n libre, de una plaza de Tecnico 
superior de Biblioteca. 

Dicha plaza esta eneuadrada en la Eseala de Administraci6n 
Especial, subeseala: Teeniea. 

EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al en que aparezca publieado 
el presente anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Salamanea». 

Salamanca, 22 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

21343 RESOLVCIÖN de 22 de ogoslo de 1996, de' Ayun
tamiento de Salamanca, referente a la eonvocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico Deportlvo. 

En el «Boletın OAciaI de la Provincia de Salamanca» numero 84, 
de 17 de julio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de CastiIla y Le6n» numero 136, de 16 dejulio de 1996, 
aparecen publicadas las bases integras de la eonvocatoria para 
la provisi6n en propiedad mediante oposici6n libre de una plaza 
de Teenico Deportivo. 

Oicha plaza esta eneuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial. Subeseala: Tecnica. 

E1 plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al que aparezea publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oflcial de la provincia de Salamanca». 

Salamanea, 22 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

21344 RESOLVCIÖN de 22 de ogoslo 1: 1996, de' Ayun
tamiento de Salamanca, rejerente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Subinspector de la Poti
eia Local. 

En el «Boletin Ofieiah de la provincia numero 79, de 5 de 
julio de 1996, y en el ((Boletin Ofieial de la Comunidad Aut6noma 
de CastilIa y Le6n» numero 133, de 11 de julio de 1996, apareeen 
publieadas las bases integras de la convoeatoria para la provisi6n 
en propiedad, mediante concursa-opasici6n restrlngido, de cuatro 
plazas de Subinspector de la Policia Loeal. 

Dichas plazas estan eneuadradas en la Escala de Administra
ei6n Espeeial, subescala: ServiCİos Espeeiales. Clase: Policia 
Loeal. Categoria: Subinspector. 

El plazo de presentaei6n de instancias sen) de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al en que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios perteneeientes a esta convocatoria se 
publiearan en el «Boletin Oficial de la Provineia de Salamanea». 

Satamanca, 22 de agosto de 1996.-El AlcaIde. 

21345 RESOLVCIÖN de 22 de ogoslo de 1996, de' Ayun
tamiento de Salamanca, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico medlo de Juventud. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 79. de 5 de 
julio de 1996, y en et «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n» numero 130, de 8 de julio de 1996. aparecen 
publicadas tas bases integras de la eonvocatoria para la provisi6n 
en propiedad, mediante oposici6n libre, de una plaza de Teenico 
medio de Juventud. 

D.icha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos espe
eiales. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado 
el presente anuneio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta eonvocatoria se 
publicaran en el .Boletin Oficial de la Provincia de Salamanea». 

Salamanea, 22 de agosto de 1 996.-EI Alcalde. 

21346 RESOLVCIÖN de 26 de ogoslo de 1996, de' Ayun
tamiento de Cunit (Tarragona), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Teenico Medio. 

EI Ayuntamiento de Cunit anuncia eonvocatorla publica para 
la provisi6n, por el sistema de eoncurso-oposici6n, de una ptaza 
de Tecnico Medio. vacante correspondiente a la Eseala de Admi
nistraci6n Espeeiat. subeseala Tecnico Medio. induida en la oferta 
de oeupaci6n p(ıbliea para 1996, las bases de la eual fueron apro
badas por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 10 de julio de 1996. 

Las bases integras de esta convocatoria fueron publicadas en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufıa» numero 2246, 
de feeha 21 de agosto de 1996 y en el .Boletin Oficial de la 
Provincia de Tarragona» numero 186, de fecha 10 de agosto de 
1996. 

EI plazo de presentaei6n de solieitudes es de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente de la (ı1tima publicaciôri en el 
«Boletin Oficial del Estado» 0 en el .Oiario Oficial de la Generalidad 
de Catalufıa». 

Cunit. 26 de agosto de 1996.-La Alcaldesa. M. Dolors Carreras 
i Casany.-Ante mi, el Secretario. Isidre Marti i Sarda. 


