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21639 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Alcala de Henares (Madrid), rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Gerente. 

En et «Boletin Ofida) de la Comunidad de Madrid» numero 152, 
de 27 de junio de 1996, y en ol numoro 179, do 29 do julio 
de 1996, .aparecen publicadas tas. bases de la convocatorla del 
concurso de una plaza de Gerente para et Organismo Aut6nomo 
Municipal fundaci6n Colegio del Hey. 

Et plazo de presentaci6n de instancias serə de veinte dias natu
Tales, contados a partir del siguiente al que aparezca inserto et 
presente anuncio en el «Baletin Ofidal del Estado». 

Alcallt de Henares, 5 de septiembre de 1996.-P. D., el Secre
taria general, Enrlque Castillo Zubia. 

21640 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Das Torres (C6rdoba), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policia local. 

En el tlBoletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» numero iS, 
de 23 de enero de 1996, y en el tlBoletin OficiaI de la Junta 
de Andalucia» numero 101, de 3 de septiembre de 1996, se publi
can la convocataria y las bases para la provisi6n en propiedad 
de una plaza de Policia local, vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento, por el procedimiento de oposici6n libre. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rale~, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .Baletin Oficialıt de la provincia y 
tabl6n de ~anuncios cttl Ayuntamiento. 

Dos Torres, 5 de septiembre de 1996.-El Alcalde accidental, 
Jesus Peinado Lunar. 

21 641 RESOLUCION de 511e septlembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de G6.ldar (Las PalmasJ, referente a la con
vocatorfa para proveer dos plazas de Guardla de la 
Pol/cfa Local. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Las Patmas .. niımero 96, 
del 9 de agosto del afio actual, aparece inserto anuncio en relaci6n 
con oposici6n que convoca este Ayuntamiento para ocupar en 
propiedad dos plazas de Guardia de la Policia Lacal. 

Las plazas que se convocan estan dasificadas en el grupo D, 
nivel de proporcionalldad 14, dos pagas extraordinarias, trienios 
y deməs retribuciones 0 emolumentos que correspondan con arre
glo a la legislaci6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es el de veinte dias 
həbiles, a contar desde el siguiente al de la. publicaci6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Las sucesivos anuncios sobre esta oposici6n se publicaran en 
el .Baletin Oficial de la Provincia de Las Palmas ... 

Glildar, 5 do septiembre de 1996.-EI A1calde.-EI 5ecretario. 

21642 RESOLUCION de 5 de septlembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de L1anç{ı (GlronaJ, por la que se corrigen 
errores en la de 6 de agosto de 1996, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de T ecnico 
especialista de la Guarderia munfdpal. 

Habiendose detectado un error en la convocatoria de pruebas 
para la provisi6n de una plaza de T ecnico con destino en la Guar
deria municipal, que ha sido publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado .. numero 214, de fecha 4 de septiembre de 1996, se procede 
a rectificaTla, y donde dice: .. Tecnico auxiliar de la Guarderia muni-

cipallJ, tiene que decir «Tecnico especialista de la Guarderia muni
cipal», de conformidad con la titulaci6n exlgtda para acceder a 
dichas pruebas. 

Uançii, 5 de septiembro de 1996.-EI Alcaldo, Josep M. 5al
vatella i Sufier. 

21 643 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Mora (ToledoJ, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Anfmador sociocultural y 
otra de Pe6n de servicios multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincla de Toledo» numero 200, 
de fecha 31 de agosto de 1996, aparecen publicadas las bases 
que regiran la convocatoria para proveer, por et proçedimiento 
de concurso-oposici6n libre, una plaza de Animador sociocultural 
y otra de Pe6n de servicios multiples, incluldas en la oferta publica 
de empleo 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias habi
les, contadas a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Las deməs anuncios, referentes a esta convocatoria, 5610 se 
publicaran en el .Boletin Oficial de la Provincia de ToledolJ y en 
el tabt6n de anuncios de esta Corporaci6n. 

Mora. 5 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Leocadio Martin 
Nufiez. 

21644 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Morella (Castell6nJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxilfar de Admi· 
nistraci6n general. 

En el «Baletin Oficial. de la provincia de fecha 7 de septiembre 
de 1996, numero 109, se publican integramente las bases de 
la convocatorla realizada por el Ayuntamiento de Morella para 
proveer, mediante oposici6n, una plaza de la Escala Auxiliar de 
la Administraci6n General, Subescala Auxiliar, vacante en la plan
tilla de funcionarios, dotada con las emolumentos correspondien. 
tes al grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə de veinte dias natu· 
rales, a contar de1 siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el tlBoletin Oficial del EstadolJ. 

Las sucesivas anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado 1180letin Oficialıt y en el tabl6n 
de anuncias del Ayuntamiento. 

Morella, 5 de soptiombre do 1996.-EI Alcalde, Joaquin Pulg 
Ferrer. 

21645 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de San Pedro (AlbaceteJ, referente a la con
vocatoria para profJeer una plaza de Auxlliar de Adml
nistrad6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» numeros 106 
y 108. de fechas 2 y 6 de septiembre de 1996, aparecen publicac;las 
las bases de la convocatoria y una correcci6n de errores para 
la provisi6n en prapiedad de una plaza de Auxiliar de Adminis
traci6n General de la plantilla de personaJ laboral fijo de este 
Ayuntamiento, por el sistema de concurso-oposici6n. 

Presentact6n de instancias: Dirigidas al seôor Alcalde-Presi
dente del Ayuntamiento de San Pedro (A1bacete), en el Registro 
General de este, 0 en la forma prevista en et articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviombro, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Plazo de presentacl6n: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezca el anuncio de convocatoria en el 
.. Baletin Oficial del Estadoıı. 


