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22128 RESOLUCIÖN de 10 de septiembre de 19'16, de' Ayun
tamiento de Merida (Badajoz). re/erente a la convo
catoria para proveer una plaza de Animador Socio
cu'tural. 

EI «Baletin Oflcial de la Provincia de 8adajoz,. de fecha 5 de 
septiembre de 1996, publica la c:;.onvocatoria (bases) que regira 
et concurso-oposici6n convocado por este Ayuntamiento. para la 
provisi6n, en propiedad. de una plaza de Animador Socio-cultural, 

. vacante en la plantilla municipal. 
La referida plaza tiene asignaci6n presupuestaria de confor

midad con su grupo y c1ase. 
Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu

rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .. Baletin Oficial de) Estado». 

Merida, 10 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Pedro Acedo 
Penco. 

22129 RESOLUCIÖN de 10 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Zamora, re/erente a la convocatoria para 
prôveer una plaza de Mayor de la Policia Local. 

En eI «Boletin Oficial de la Provincia de Zamora» de 21 de 
agosto de 1996 y en et «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» de 
5 de agosto de 1996, se publ.ican integramente la convocatoria, 
bases y programa para cubrir la ptaza de Mayor de la Polida 
'Local, en propiedad, induida en la oferta de empleo publico del 
excelentisimo Ay'untamiento de Zamora de 1995: 

GTUpO segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaciôn: 
Administraci6n Especial de Servicios EspeciaJes. N6mero de vacan
tes: Una. Denominaci6n: Mayor de la Policia LocaL. 

EI pl<'.zo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del sigui~te al d~ la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran en et «Boletin Oficial de la Provincia de Zamora» y en el 
tablôn de anuncios de esta Casa Consistorial. 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento. 
Zamora, 10 de septlembre de 1996.-El A\calde. 

22130 RESOLUCIÖN de 11 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Merida (8adajoz), rejerente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Projesor de Edu
caci6n General B6sica. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 6 de 
septiembre de 1996, publica la convocatoria (bases) que regira 
et concurso-oposici6n convocado por este Ayuntamiento, para la 
provisi6n, en pTopiedad, de tres plazas de Profesor de Educaci6n 
General Basica, vacantes en la plantilla municipal. 

Las referidas plazas tienen asignaci6n presupuestaria de r.on· 
formidad con su grupo y dase. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Merida, 11 de septiembre de 1996.-El A\calde, Pedro Acedo . 
Penco. 

22131 RESOLUCIÖN de 11 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Merida (Badajoz), rejerente a la convo
catoria para proveer once plazas de Limpiadoras. 

Et «Boletin Oficial de la Provincia de 8adajoz», de fecha 6 de 
septiembre de ı 996, publica la convocatoria (bases) que regira 
el concurso-oposici6n convocado por este Ayuntamienfo, para la 
provisi6n, en propiedad, de once plazas de Limpiadoras, vacante 
en la plantilla municipaL. 

Las referidas plazas tienen asignaci6n presupuestaria de con
formidad con su grupo y c1ase. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Merida, 11 de septlembre de 1996.-El A\calde, Pedro Acedo 
Penco. 

22132 RESOLUCIÖN de 11 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Vila de Cruces (Pontevedra), rejerente 
a la adjudicaci6n de una plaza de Auxiliar adminis
trativo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p6blico que 
la autoridad competente, a propuesta del Tribunal calificador de 
las correspondientes pruebas selectivas. tuvo a bien nombrar, en 
regimen de contrataci6n laboral fija, al personal que se relaciona 
a continuaci6n: 

Cargo: Auxiliar a(,:ninistrativo afecto al Servicio Social de Base. 
Nombre y apellidos' Don"'! Olga G6mez Gonzalez. Fecha de toma 
de posesi6n: 5 d~ septiembre de 1996. 

La que se hace pubU(;~ pa;.:a general conocimiento. 
Vila de Cruces, 11 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Pre

sidente, Jes6s Otero Varela. 

22133 RESOLUCIÖN de 1Z de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Agüimes (Las Palmas), rejerente a la con
vocatoria para proveer una pla:w de Asesor Juridico 
y otra de Ingeniero Tecnico Electricista. 

Por resoluci6n del acuerdo plenario del 22 de julio de 1996, 
se convoca las siguientes plazas del cuadro del personal laboral 
fijo: 

Una plaza de Asesor Juridico (Abogado). 
Una plaza de Ingeniero Tecnico Electricista. 

El contenido de tas bases y convocatoria estan publicadas en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas» n6mero 109, 
de 9 de septiembre de 1996, y el plazo de presentaci6n de soli
citudes para participar sera de veinte dias naturales, contados 
a partir de su publicaci6n en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Villa de Agüimes, 12 de septlembre de 1996.-El Alcalde-Pre
sidente, Antonio Morales Mendez. 

22134 RESOLUCIÖN de 1Z de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Canillas de Aceituno (M6laga), rejerente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxi
liares de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» del dia 5 
de septiembre de 1996, numero 171, aparece publicada la con
vocatoria y bases que han de regir el sistema de oposici6n libre 
para cubrir dos plazas de Auxiliares Administrativos encuadradas 
en la Escala de Administraci6n General. Las instancias solicitando 
tomar parte en tas pruebas podran presentarse durante el plazo 
de veinte dias habiles desde la publicaci6n del presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia y en et tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Canillas de Aceituno, 12 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

22135 RESOLUCIÖN de 1Zde septiembrede 1996, de' Ayun
tamiento de ViIlena (Alicante), rejerente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante», de fechas' 3 
y 4 de septiembre de 1996, se han publicado las bases corres· 
pondientes para cubrir varias plazas vacantes con destino a la 
Fundaci6n Municipal de Deportes de Villena. EI plazo de presen-
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tadan de instancias para participar en las pruebas de acceso sera 
de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de este edicto en el tcBoletin Oficial del Estado», en et Registro 
General de este Ayuntamiento 0 en cualquiera de tas formas esta
blecidas en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P{ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las plazas convocadas son las siguientes: 

tcBoletin Oficial» de la provincia de fecha de 3 de septiembre 
de 1996, numero 204: 

Una plaza de Medico, bajo contrato de caracter laboral, con 
dedicaci6n de jornada parcial por la duraci6n de! curso deporti~ 
vo 1996-1997, mediante concurso de meritos. 

Una plaza de Entrenador de Nataci6n, bajo contrato de caracter 
laboral, con dedicaci6n de jomada parcial por la duraci6n de) 
curso deportivo 1996-1997, mediante concurso de meritos. 

Dieciocho p)azas de Monitores Deportivos, bajo contrato de 
caracter laboral, con dedicaci6n de jornada parcia) por la duraci6n 
del curso deportivo 1996-1997, m~diante concurso de meritos. 

«Boletin Oficial» de la provincia ('~ fet.;a 4 de septiembre 
de 1996, numero 205: 

Dos plazas de Ayudante de Ma ıten: miento, bajo contrato de 
caracter laboral, por la duraci6n del curso deportivo 1996-1997, 
mediante concurso-oposiei6n libre. 

VilIena, 12 de septiembre de 1996.-EI AJcalde-Presidente, 
Vicente Rodes Amor6s. 

22136 .RESOWCıÖN de 12 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Villena (Alicante), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxlllar de Bibli~ 
teca. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante», nitmero 204, 
de fecha 3 de septiembre de 1996, se han publicado las bases 
correspondientes para cubrir una pIaza vacante de Auxiliar de 
Biblioteca, bajo contrato de trabajo por una duraci6n de doce 
meses y mediante concurso-oposici6n libre, con destino al Patro
nato de la Biblioteca Publica Municipal IcMiguel Hemandez», de 
ViIlena. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para participar en las 
pruebas de acceso serə de veinte dias naturales, a contar desde 
et siguiente a la publicaci6n de este edicto en el «Boletin Oficial 
del Estadoı>, en el Registro General de este Ayuntamiento 0 en 
cualquiera de las formas establecidas en el articulo 38 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
·cedimiento Administrativo Comun. 

Villena, 12 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Vicente Rodes Amor6s. 

221 37 RESOLUCIÖN de 12 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Villena (Alicante), rejerente a la conv~ 
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Aliçanteı>, de fe
chas 4 y 5 de septiembre de 1996, se han publicado las bases 
correspondientes para cubrir varias plazas vacantes con destino 
al Ayuntamiento de Villena. EI plazo de presentaci6n de instancias 
para participar en las pruebas de acceso sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicaci6n de este edicto 
en el IcBoletin Oficial del Estadoı>, en el Registro General de este 
Ayuntamiento 0 en cualquiera de las formas establecidas en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piablicas y del Procedimiento Administrativo Comian. 

Las plazas convocadas son las siguientes: 

IcBoletin Oficial» de la provincia de fecha de 4 de septiembre 
'de 1996, numero 205: 

Una plaza de Monitor para la integraci6n de la poblaci6n gitana, 
bajo contrato de caracter laboral temporal, mediante oposici6n 
libre. 

Una plaza de Asistente Social, bajo contrato de caracter laboral 
temporal, mediante concurso-oposici6n libre. 

Una plaza de Limpiadora, bajo contrato de caracter lahoral 
indefinido, mediante concurso-oposiei6n Iihre. 

«Boletin Oficial de la Provinciaı>, de fecha 5 de septiembre de 
1996, numero 206: 

Cinco plazas de Auxiliar de Hogar, bajo contrato de caracter 
laboral indefin·ido, mediante concurso-oposici6n libre. 

Una plaza de .Asistente Socia1, como funcionario de carrera, 
mediante concurso-oposici6n libre. 

Una plaza de Inspector de Rentas, como funcionario interino, 
mediante concurso-oposici6n libre. 

Una plaza de Inspector de Rentas, como funcionario interino, 
mediante concurso-oposici6n libre. 

ViIlena, 12 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Vicente Rodes Amor6s. 

22138 RESOLUCIÖN de 13 de septiembre de 1996, de' Ay"n
tamiento de Alcorc6n (Madrid), rejerente a la lista 
de admitidos, Tribunal y jecha de las pruebas de la 
convocatoria para proveer dos plazas de Cabo de 
&tinci6n de Incendios. 

En relaci6n con la convocatoria que esta llevando a cabo este 
Ayuntamiento para la provisi6n. en propiedad, de dos plazas d . 
Cəbo del Servicio de Extinci6n de Incendios, a traves de ta sigu:'enta 
publicaci6n se pone en conoCımiento de tos interesados 10 siguienie: 

Prlmero.-Que por Resmuci6n de Alcaldia-Presidencia, de fecha 
15 de mayo de 1995, fue aprobada la Usta de aspirantes admitidos 
y excluidos, lista que se encuentra expuesta en el tabl6n de anun
cios de este Ayuntamiento, no resultando exduida ninguna per
sona. 

Segundo.-Convocar para el dia 16 de octubre de 1996 al Tri· 
bunal seleccionador para la valoraci6n del concurso de meritos, 
a las diecisiete horas, en la Sala de Concejales del Ayuntamiento 
de Alcorc6n, y el dia 23 de octubre de 1996, a los aspirantes 
en el Parque de Bomberos de Alcorc6n, sito en la calle Jaboneria, 
nu.mero 65, de Alcorc6n- (Madrid), a las nueve horas, para la rea
Iizaci6n del primer ejercicio, consistente en las pruebas fisicas. 

Tercero.-La composici6n del Tribunal sera la que a continua· 
ei6n se indlca: 

Presidente titular: Don Jesias Salvador Bedmar. 
Suplente: Don Enrique Cascallana Gallastegui. 
Vocales: 

Representantes 4el Profesorado: 

Titular: Dona Dolores de la Cuesta Godoy. 
Suplentes: Dona Paula Ramirez Gudin. 

Director {) Jefe del respectivo servicio: 

Titular: Don Rafael Moro Fonseca. 
Suplente: Don Jesus Gras Alonso. 

Representantes de la Comunidad de Madrid: 

Titular: Don Jose Luis Calle Garcia. 
Suplente: Don Javier Sanz Asenjo. 

Funcionarios de carrera designados por la corporaci6n: 

Titular: Don Gonzalo Olmo Sanchez. 
Suplente: Don Manuel Paz Paz. 

Junta de Personal: 

Titular: Don Carlos Pascual Garcia. 
Suplente: Don Angel Martin Lucas. 
Secretario titular: Don Gregorio Cabello Cabello. 
Suplente: Dona Maria Teresa Ruiz Fraile. 

Alcorcbn, 13 deseptiembre de 1996.-EI Alcalde, P. D., el 
Concejal Delegado de Recursos Humanos. Jose Garcia Meseguer. 


