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22924 RESOLUC/ÖN de 23 de septiembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Cafıada Rosal (SevillaJ, referente ala con
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Sevilla» numero 216, 
de 16 de septiembre de 1996, se publican integramente tas bases 
de convocatorİa para cubrir, en propiedad, dos plazas de Admi
nistrativos, por promoci6n interna, vacantes en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Baletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios de esta convocatoria s610 se publicaran 
en el "Baletin Oficiah> de la provincia y tabl6n de anuncios de 
este Ayuntamiento. 

Caiiada Rosal,.23 de septiembre de 1996.-E1 Alcalde, Antonio 
Delis L6pez. 

22925 RESOLUC/ÖN de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cafiada Rosal (Sevilla), referente ir la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» numero 216, 
de 16 de septiembre de 1996, se publiean integramente las bases 
de convocatoria para cubrir, -en propiedad, una plaza de Auxiliar 
administrativo, por promoci6n intema, vaeantes en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
,.ales, a eontar del siguiente al de la publieaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Los sueesivos anuncios de esta eonvoeatoria s610 se publiearan 
en el «Boletin Oficiafı, de la provincia y en el tabl6n de anuneios 
de este Ayuntamiento. 

Caiiada Rosal, 23 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Antonio 
Delis L6pez. 

22926 RESOLUC/ÖN de 23 de septiembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Cafiada Rosal (Sevilla), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Pollcia Local. 

En el «Boletin Oficiat de la Provincia de Sevilla» numero 216, 
de 16 de septiembre de 1996, se pt.tbliean integramente las bases 
de la eonvoeatoria para eubrir, en propiedad, una plaza de Policia 
Loeal, por oposici6n libre, vacante en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a eontar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Oficial deI Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios de esta eonvocatori{l 5610 se publiearilR 
en el «Boletin Oficia!» de la provincia y en el tablôn de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

Caiiada Rosal, 23 de septiembre de 19.96.-EI Alcalde, Antonio 
Delis Lôpez. 

22927 RESOLUC/ÖN de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Cabo de la Policia Local. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Soriaıı numeros 98 
y 103, de 23 de agosto y 4 de septiembre de 1996, respecti
vamente, y en el «Boletin Oficial de Castilla y Leôn» numero 179, 
de 16 de septiembre de 1996, se publiean integramente las bases 
de eonvoeatoria para cubrir, en propiedad, mediante concurso, 
tres plazas de Cabo de la Policia Lacal, de promoci6n interna, 
vaeante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas 
al i1ustrisimo seiior Alcalde-Presidente, se facilitaran y se presen-

taran en el Registro General de la Corporaciôn, 0 a traves del 
proeedimiento establecido en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaciôn de este extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficiaı.. de la provincia y 
en el tab16n de anuncios de la Corporaci6n. 

Soria, 23 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Jose Javier Jime
nez Vivar. 

22928 RESOLUC/ÖN de 23 de septiembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Soria» numeros 96 
y 103, de 19 de agosto y 4 de septiembre de 1996, respecti
vamente, y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6nıı numero 179, 
de 16 de septiembre de 1996, se publican integramente las bases 
de convocatoria para cubrir, en propiedad, mediante concurso-o
posiciôn, una plaza de Sargento de la Polida Loeal, de promociôn 
interna, vacante en la plantilta de funcionarios de este Ayunta
miento. 

Las solicitudes para tomar parte en la eonvocatoria, dirigidas 
al ilustrisimo sefıor Alcalde-Presidente, se faci1itaran y se presen
taran en el Registro General de la Corporaciôn, 0 a traves del 
procedimiento establecido en e'l articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comun, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta eonvocatoria se 
publiearan unicamente en el «Boletin Oficial .. de la provincia y 
en el tablôn de anuncios de la Corporaciôn. 

Soria, 23 de septiembre de 1996.-El AJcalde, Jose Javier 
Jimenez Vivar. 

22929 RESOLUC/ÖN de 24 de septiembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Bembibre (Le6n), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En et IıBoletın Oficial de Castilla y Leônıı numero 151, de 6 
de agosto de 1996, y en el IıBoletin Ofıcial de la Provincia de 
Le6n» numero 185, de 13 de agosto de 1996, aparecen publicadas 
integramente las convocatorias y las bases por las que han de 
regirse 105 siguientes procedimientos selectivos que se seguiran 
en el Ayuntamiento de Bembibre: 

Coneurso oposici6n libre para la provisi6n de un puesto de 
trabajo de Oficial de primera de Albafiil de la plantilla de personaJ 
laboral, incluido en la oferta de empleo publico para 1995. 

Concurso oposici6n, mediante promoci6n interna, para la pro
visi6n de un puesto de trabajo de oficial de segunda Maquinista 
de la plantilla de personal laboral, induido en la oferta de empleo 
publico para 1996. 

Coneurso oposici6n para proveer una plaza de Encargado de 
Obra de la plantilla de personal funcionario por el turno de plazas 
afeetadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas, induida en 
la oferta de empleo publieo para 1996. 

Concurso oposiciön para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraciôn General de la "lantilla de personal funcionario por el 
turno de plazas ,afectadas por et articulo 15 de la Ley de Medidas, 
incluida en la oferta se empleo publieo para 1996. 

Coneurso oposiciôn para proveer una plaza de Encargad.o de 
Servicio de Limpieza Viaria de la plantilla de personaUuncionario 
por el turno de plazaş afectadas por el articulo 15 de la Ley de 
Medidas, induida en la oferta de empleo publico para 1996. 

Coneurso oposiciôn para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General de la plantilla de personal funcionario 
por el turno de plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley de 
Medidas, incluida en la oferta de empleo publico para 1996. 


