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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. 
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Concurso oposici6n, por promoci6n interna, para proveer una 
plaza de Administrativo de Administraci6n General de la plantilla 
de personaJ fundonaria, induida en la oferta de empleo pi.ıblico 
para 1996. 

Concurso oposici6n, por promoci6n interna, para proveer una 
plaza de Subinspector de la Policia Local de la plantilla de personaJ 
funcionərio, induida en la oferta de empleo publico para ı 996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes senl. de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al aquel en que aparezca 
inser10 et presente anuncio en et <<J301etin qficial del EstaCıo», y 
podran presentarse en et Registro General del Ayuntamiento de 
Benıbibre (Le6n), 0 a traves de los medio5 establecidos en el ərti· 
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com(ın. A estos efectos. se pone en conocimiento 
de 105 interesados que este Ayuntamiento no ha suscrito convenio 
con ninguna de las entidades que integran la Administraci6n local. 

Los sucesivos anuncios se publicarim en el «Boletin Oficial de 
la Provinda de Leôn» 0, en su caso, en la sede en que celebren 
sus sesiones 105 Tribunales calificadores. 

Bembibre, 24 de s~ptiembre de 1996.-EI Alcalde, Jes(ıs Este
ban Rodriguez. 

22930 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Chiva (Valencia), re/erencia a la convo
eatoria para proveer tres plazas de Policia loeal. 

En el ~Boletin Oficial» de la provincia n(ımero 183, de feeha 2 
de agosto de 1996, y en el ~Diario Oficial de la Generalidad Valen
dana» n(ımero 2.827, de fecha 16 de septiembre de 1996, han 
salido publicadas las bases integras y programa de la convoeatoria 
para cubrir tres plazas de Polida loeal, de las cuales dos seran 
provistas mediante oposid6n por turno libre y una mediante con
curso de meritos por turno de movilidad. Las plazas que no fueran 
cubiertas por el turno de movilidad incrementarim las que hayan 
de ser provistas por oposici6n libre. 

Dichas plazas esİim dasificadas en el grupo 0, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de la Funeiôn Publica, yarticulo 13 de la Ley 2/1990, 
de coordinaciôn de la Polida Local, pertenecientes a la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, dase 
Polida local y sus auxiliares, encuadradas en la Escala Basica. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias habiles 
a partir del siguiente de la publicaci6n del extracto de esta con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de la convocataria se publicaran en 
el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tablôn de edictos de 
la Corporaci6n. 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
Chiva, 24 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Joaquin Salvo 

Burriel. 

22931 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996. deı Ayun
tamiento de Chiva (Valeneia). referente a la eonvo
catoria para proveer una plaza de Asesor econ6mko. 

En el «Baletin Oficiəl» de la provincia numero 182, de fecha 1 
de agosto de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» numero 2.826, de fecha 13· de septiembre de 1996, han 
salido publicadas las bases integras y programa de la convocatoria 
para cubrir una pJaza, por el sistemə de eoncurso-oposiciôn Iibre, 
de Asesor econ6mico. 

Dicha plaza esta clasificada en el grupo A, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 25 de la Ley 30/1984 de 2 de 
agosto, de la Funci6n Publiea, pertenecientes a la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnica, clase Tecnico Superior. 
EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias naturales 
a partir del siguiente de la publicaciôn del extracto de esta con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficia)., de la provincia y en el tablôn de edictos de 
la Corporaciôn. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Chiva, 24 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Joaquin Salvo 

Burriel. 

22932 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996, deı Con
sejo Comarcal de I'Alt Penedes (Barcelona), referente 
a la adjudicaci6n de una plaza de Asistenta Social. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 82 del Regla
mento del Personal al Servicio de las Entidades Locales, aprobado 
por Decreto 214/1990, de 30 de julio, se hace publico que el 
Presidente del Consejo Comarcal de l"AIt Penedes ha conferido 
nombramiento a favor de dona Verônica Argibay Carrillo como 
Asistenta Social de la Corporaciôn, con contrato laboral de carac
ter indefinido y asimilaci6n aı grupo B con efectos de 26 de sep
tiembre de 1996. 

Vilafranca del Pehedes, 26 de septiembre de 1996.-EI Pre~ 
sidente, Joan Amat i Soıe. 

22933 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996. deı Ayun
tamiento de San Agustin de Guadalix (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar administrativo. 

De conformidad con 10 dispuesto en la vigente legislaciôn, se 
hace pub1ica la convocatoria para la provisi6n de una plaza de 
Auxiliar administrativo, induida en la oferta de empleo publico 
para 1996, cuyas bases han sido aprobadas por el Pleno cor~ 
porativo celebrado con fecha 25 de junio de 1996 y publicadas 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 217, 
de fecha 11 de septiembre. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinle dias natu
rales a partir del siguiente al de la publieaci6n de la presente 
convocatoria en el «Boletin Ofici~l del Estado». 

Los sueesivos anuncios que se produzcan en relaci6n con esta 
convocatoria seran publicados en el «Boletin Oflcial de la Comu
nidad de Madrid» y en el tabl6n de anuncios de la Corporaei6n. 

San Agustin de Guadalix, 26 de septiembre de 1996.-EI AI
calde. 

22934 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996, deı Ayun
tamiento de Vila-Rodona (Tarragona), re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona)l numero 
154, del dia 4 de julio de 1996 y en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluiia» numero 2.226, de 5 de julio, se publican 
integramente las bases de la convocatoria que han de regir tas 
pruebas selectivas para proveer, mediante el sistema de concur
so-oposiciôn Iibre, la plaza de la escala de Administraci6n General, 
subeseala Auxiliar, puesto numero uno, vacante en la plantilla 
de funcionarios, dotada con los emolumentos correspondientes 
al grupo D. La eorrecciôn de fallos de las bases, han sido publi
cadas en el «Baletin Oficial de la Provincia de Tarragona» numero 
175, del dia 29 de julio de 1996. y en et .. Diano Oficial de la 
Generalidad de Cataluiia» numero 2.234, del dia 24 de julio de 
1996, respectivamente. 

El plazo de presentaciôn de instancias-sera de veinte dias natu
rales a partir de la iıltima publicaci6n de este edicto, en el «Boletin 
Oflcial de la Provincia de T arragonaıı. en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluna)l 0 en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncias relacionadas con esta convocatoria se 
pu.blicaran unicamente en 105 citados diarios oficiales de la pro
vincia y de la Comunidad Aut6noma, əsı como en el tabl6n de 
anuncios municipal. 

Vila-Rodona, 26 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 


