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21379 RESOLUCION de 29 de ogosto de 1996, de' Ayun· 
tamiento de Cfutadella de Menorca' Patronato Muni· 
cipal de I'Hosplfal (Baleares). rejerente a la conoo
catoria para proveer varlas plazas. 

En el «Baletin de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares» 
numero 99, de fecha 8 de əgasta de 1996, aparecen publicadas 
las bases de tas pruebas selectivas convocadas para la provisi6n 
de ·diversas plazas referentes a la Oferta P6blica de Ocupaci6n 
1996 de) Patronato Municipal de I'Hospital. 

En dicho Baletin se publicaran asimismo anuncios, en su 
momento, que comprenderan la relaci6n de excluidos, si procede, 
a dicho proceso selectivo, asi como el Tribunal, lugar y fecha 
de 105 ejercicios. 

La que se hace publico a los oportunos efectos, advirtiendo 
que el plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
las referidas pruebas selectivas es de veinte dias habiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio. 

Ciutadella de Menorca, 29 de agosto de 1996.-Visto bueno, 
la Alcaldesa. 

21380 RESOLUC'ON de 29 de ogosto de 1996, de' Ayun· 
tamlento de Cubas de la Sagra (Madrid), rejerente 
a la convocatorla para proveer una plaza de Auxlliar 
de la -Policfa Local. 

EI Pleno del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, en sesi6n 
celebrada el dia 20 de mayo de 1996, aprob6 las bases para 
la provisi6n en propiedad de una plaza de Auxiliar de Policia Local. 
encuadrada en el grupo de Administraci6n Especial. Servicios 
Especiales, Grupo E, por el sistema de oposici6n. 

Las bases que han de regir este proceso de selecci6n, han 
sido publicadas en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
numero 204 de fecha 27 de agosto de 1996. 

Las instancias podnın presentarse en et plazo de veinte dias 
naturales contados a partir del siguiente a la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», advirtiimdose que 
los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid» y, en su caso, en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento. 

Cubas de la Sagra, 29 de agosto de 1996.-El AJcalde. 

21381 RESOLUCION de 29 de ag05to de 1996, de' Ayun· 
tamiento de La Roca de la Sierra (BadajozJ, rejerente 
a la convocatorla para proveer una plaza de Adml
nistrativo de Administraci6n General. 

El Ayuntamiento en pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el 
dia 3 de abri! de 1996, aprob6 las bases que han de regir la 
convocatoria para cubrir en propiedad, por ei procedimiento de 
concurso-oposici6n por promoci6n intema, plaza de Administra
tivo de Administraci6n General. vacante en la plantilla del personaJ 
funcionario del Ayuntamiento de La Roca de la Sierra. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 197, 
de fecha 24 de agosto de 1996, se publican, integramente, las 
bases y el programa de la convocatoria. 

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

Se advierte que el resto de anuncios referidos a esta convo
catoria se publicaran, exclusivamente, en et «Boletin Oficial de 
la Provincia de Badajoz ... 

La Roca de la Slerra, 29 de Og05to de 1996.-EI A1c.lde. 

21382 RESOLUCION de 29 de Og05tO de 1996, del Ayun· 
tamiento de Mijas (M6Iaga), rejerente a la convoca
torla para proveer dos plazas de Cabo y quinee de 
Agente de la Policia ıoeal. 

Et Ayuntamiento de Mijas ha aprobado, en sesi6n plenaria de 
24 de julio de 1996, las rectificaciones de las bases, Que fueron 
publicadas con fecha 27 de mayo de 1996, en et «Boletin Oficial 
de la Provincia de MiıJaga», sobre convocatoria de dos pJazas de 
Cabo, en regimen de promoci6n interna, y quince plazas de Polida 
Local, mediante oposici6n libre. 

Dichas reetificaciones han sido publicadas en el «Baletin Oficial 
de la Provincia de Malaga» en fecha 27 de agosto de 1996. 

EI pIazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la presente publicaci6n 
en el IıBoletin Oficial del Estado». 

Mijas, 29 de agosto de 1996.-EI Alcalde accidentaL. 

21383 RESOLUCION de 30 de ag05to de 1996, del Ayun· 
tamiento de Candeleda (AvilaJ. rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Auxfliar Adminis
trativo, una plaza de Polieia ıoeal y una de Operario 
de cementerio. 

En ellıBoletin Oficiat de Castilla y Le6n» numeros 154 y 156, 
de fechas 9 y 13 de agosto de 1996, respectivamente, asi como 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Avila», numero 115, de 
fecha 26 de agosto de 1996, se publican las convocatorias con 
sus bases y programas de las oposiciones libres para la provisi6n 
en propiedad de las ptazas siguientes: 

Una de Auxiliar Administrativo de Administrativo General, 
encuadrada en eı grupo D, del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
adscrita al area de Secretaria. 

Una de Polida Local, encuadrada en cı grupo 0, del articu-
10 25 de 1. Ley 3Q/1984. 

Una de Operario de cementerio, encuadrada cn el grupo E, 
5egim la Ley 3Q/1984. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales a partir de! siguiente al de la publicad6n de este anuncio 
en el IıBoletin Oficial del Estado». 

Los demas anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Avila» y en el tabl6n de anuncios de este Ayun
tamiento. 

CandeIeda, 30 de agosto de 1996.-El Alcalde, Ladislao Lôpez 
L6pez. 

21384 RESOLUCION de 30 de Og05tO de 1996, de' Ayun· 
tamiento de Cona del Rio (Seı.;ilIaJ. rejerente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Poti
eia Loeal. 

En el «Boletin OficiaI de la Junta de Andalucia» numero 96 
y en el IıBoletin Oficial de la Provincia de SevilIa» n(ımero 197, 
de fechas 22 y 24 de agosto actual, respectivamente, se publican 
edictos rectificando las bases que han de regir la convocatoria 
del concurso-oposici6n, para la provisi6n en propiedad, poı pro
moci6n intema, de dos plazas de Cabo de la Policia Local. 

Habiendose publicado un extracto de dichas bases en ellıBoletin 
Oficial del Estado» numero 207, de 27 de) presente mes de agosto, 
queda rectiflcado el mismo en el sentido de que el plazo para 
presentaci6n de instancias queda ampliado en otros veinte dias 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del 
presente edicto en et IıBoletin Oficial del Estado». 

Coria del Rio. 30 de agosto de 1996.-La Alcaldesa accidental, 
Manuela Romero Franco. 


