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Et plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados a partir de! siguiente al que aparezca publica'do 
et presente anuncio en et «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en et IıBoletin Oficial de la Provincia de Casteııôn». 

Ch6var, 3 de septiembre de 1996.-P. D., et Teniente de Alcal
de, Emilio Mondrag6n GranelL. 

21628 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Laguna de Duero (Valladolld), re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Pe6n 
especialista. . 

En et «Baletin Oficialıı de la provincia numero 166 de fecha 20 
de ju1io actual y en el «Baletin Ofidal de Casttlla y Le6n,. nume
ro 145 de fecha 29 de julio actual. aparece publicada la· con
vocatoria y bases que han de regir el cont::urso-oposiciôn de una 
plaza de Pe6n Especialista limpiezii viaria ~n regimen de contra
taciôn laboral con caracter indefinido. 

El plazo de presentaci6n de solicitulI.es seta de veinte dias natu
rales contados a partir del siguient(> en ~ı que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin (..ticiaı del Estado». 

Laguna de Duero, 3 de septiembre de 1996.-El Alcalde, B. 
Jesus Viejo Castro. 

21629 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Les Masies de Voltregd: (Barcelona), reje
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
T elejonista Recepcionista. 

Se hace publico para conocimiento general y en cumplimiento 
de 10 que dispone el articulo 76 del Reglamento del Personal 
al Servicio de las Entidades Locales de Cataluna, que el senor 
Alcalde-Presidente de esta Corporaci6n ha convocado concurso
oposici6n para la provisi6n en propiedad de la siguiente plaza: 

Personal'aboral fijo 

A) Una plaza de Recepcionista-Telefonista del dispensario 
municipal correspondiente al grupo O. ntulaciôn requerida de 
Graduado Escolar, Formaciôn Profesional de primer grado 0 equi
valente y selecci6n mediante concurso--oposici6n Iibre. 

Las bases del procedimiento selectivo y la correspondiente con
vocatoria se han publicado en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona» numero 184· de 1 de agosto de 1996. Los anuncios 
sucesivos se harim publicos exclusivamente en el tabl6n de edictos 
municipal. 

EI plazo de presentaciôn de instancias para tomar parte en 
el proceso de selecci6n se podran presentar dentro del plazo de 
veinte dias naturales contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Les Masies de Voltrega, 3 de şeptlembre de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Estanislau Criballes i Faja. 

21630 RESOLUCION de 3 de septiembrede 1996, de' Ayun
tamiento de Santa Margarida i Els Monios (Barce/ona), 
rejerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Agente de la Policia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 97 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, se hace publica la convocatoria para 
la provisiôn en este Ayuntamiento de la siguiente plaza vacante 
de la plantilla. 

Funcionarfos de carrera 

Agente de Polida Local. Clasificaci6n. Escala de Administra
ciôn Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Agente 
de la Policia Local. Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Grupo O. 

Plazas a cubrir por la presente convocatoria: Una. 
Las bases que regulan la provisi6n se publicaron integras en 

el «Boletin Oficiat,. de la provincia el pasado 20 de agosto de ı 996, 
numero 200, y se exponen al publico en el tabl6n de anuncios 
de la Corporaci6n. 

Et plazo de presentaci6n de solicttudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Santa Marg'rida i EIs Monıos, 3 de sepllembre de 1996.-EI 
Alcalde-Presidente, Jordi Girona Alaiza. 

21631 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de VilIarrobledo (Albacete), rejerente a la 
convocatoria para proveer varfas plazas. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 99, de fecha 
16 de agosto de 1996, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
numero 38, de fecha 30 de agosto de 1996, se publican las bases 
de la convocatoria para la provisiôn en propiedad, por el p!"o
cedimiento de oposiciôn~libre, de seis plazas de Tecnicos C.A.I. 
y dos de Auxiliar de Jardin de Infancia, vacantes en la plantilla 
de personal laboral de este Ayuntamiento e incluida en la oferta 
de empleo de 1996. 

EI plazo de presentad6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente habil a la publicaci6n 
del presente anuncio en et «Boletin Ofictat del Estado». 

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se pubJ ,
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» y en el 
tablôn de edictos del Ayuntamiento, de conformidad con 10 esta
blecido en las bases de la misma. 

Lo que hago publico para general conocimiento. 
Villarrobledo, 3 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

21632 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de VflIa"obledo (Albacete), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Jardinero. 

En el «Boletin Ofidal» de la provincia numero 98, de fecha 
14 de agosto de 1996, y en el «Oiario Oficial de Castilla-La Mancha» 
numero 38, de fecha 30 de agosto de 1996, se publican tas bases 
de la convocatoria para la provlsi6n en propiedad, por el pro
cedimiento de oposici6n-libre, de una plaza de Jardinero, vacante 
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento e 
induida en la oferta de empleo de 1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rates contados a partir del dia siguiente habil a la publicaciôn 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos de la presente convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» y en el 
tablôn de edtctos del Ayuntamiento, de conformidad con 10 esta
blecido en las bases de la misma. 

Lo que hago publico para general conocimiento. 
Villarrobledo, 3 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

21633 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Villarrobledo (Albaeete), rejerente a la 
convoeatoria para proveer una plaza de Guardia de 
la Polida Loeal. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 99, de fecha 
16 de agosto de 1996, y en et «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
numero 38. de fecha 30 de agosto de 1996, se publican las bases 
de la convocatoria para la provisiôn en propiedad, por el pro
cedimiento de oposiciôn-libre. de una plaza de Guardia de la Poli
da Local, vacante en la plantilla de personat funcionario de este 
Ayuntamiento e induida en la oferta de empleo de 199&. 


