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ADMINISTHAC16N LOCAL 
23281 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1996, de' Ayun

tamiento de San Martin de la Vega (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
administrativo. 

En el «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 89, 
de fecha ıs de abril de 1996, se publican integramente las bases 
que han de regir la convocatoria para la provisi6n de una plaza 
de Auxilia.r administrativo, en regimen (aharəl, induida en la oferta 
de empleo publico para 1996. 

El plazo ~de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partu de! siguiente al de la publicaciôn deJ pre
sente anuncio en et «Baletin Oficial de. Estadoıt. Los suceswos 
anundos de esta convacatoria s610 se pubJicaran en el «Baletin 
Onda! de la Comunidad de 'Madrid» y en el tablôn de anuncios 
del Ayuntamiento. 

San Martin de la Vega, 1 de octubre de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente, Juan Carlos V.illega Fernandez. 

23282 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Alella (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo. 

En el «Boletin Oficial de, la Provincia de Barcelooa» numero 
197, del dia 16 de agosto de 1996, se publicaron integramente 
las bases de la convocatoria, mediante concurso-oposiciôn; para 
cubrir en propiedad una plaza de Administrativo por el sistema 
de promociôn intema, rectificadas mediante edicto publicado en 
el «Boletin OficiaI de la Provincia de Barcelona» numero 216, del 
dia 7 de septiembre de 1996. 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento y dirigidas al sefior Alcalde-Presidente, en el plaıo de 
veinte dias na1urales, contados a partir del siguiente al de la publi
caciön de este extracto en el ı<BoleUn Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaciôn con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de barcelona y 
en el tabI6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alella, 16 de septiembre de 1996.-EI Alcalde accidental. 

23283 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Benaguasil (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Guardia de 
la Policia Local. 

Publicados que han sido en el «Boletin Ofidal de la Provincia 
de Valencia» numeros 201 y 223, de fechas 23 de agosto y 
18 de septiembre de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2829, de fecba 18 de septiembre de 1996, 
los etlictos referidos a la convocatoria para proveer cinco plazas 
de Guardias de la Policia Lacal, procedase a publicar esta Reso
luciön en el ı<Boletin Oficial del Estado» para que a partir de la 
misma se fijen 105 plazos de veinte dias naturales y aptos' para 
la presentaci6n de instancias y solicitudes. 

Lo decret6 el sefior AlcaMe-Presidente, por ante mi la Secretaria 
general, que certifico. 

Benaguasil, ,20 de septiembre de 1996.~El Alcalde, Joaquin 
Herraez Bonet.-P. A. M., la Secretaria general, Maria Remedios 
Perez Ibiulez. 

23284 RESOLUCION de 23 de septiem9re de 1996, de' Avun
tamiento de AleUa (Barcelana), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ayudan.te de Elec
tricista. 

En el «Boletin Oficial de la Proyincia de Barcelona» numero 
197, del dia 16 de agosto de 1996, y en el «Diario Oficial de 
la GeneraHdad de Cataluna» numero 2247, de 23 de agosto de 
1996, ,se pubücaron integram,ente las bases de la convocatoria, 
mediante concurso-oposiciôn, para la contrataci&n laboral e inde
finida de una plaz-a de ayudante de electricista, r-ectificadas median
te edido publicado en el «Boletin Oficial de la Provincia de Bar
celona» nlnnero 221, del dia 13 de sepiiembre de 1996, y en 
el ı«)iari Oficial de la Generalitat de Catatuııya» numero 2255, 
de 13 de septiembre de 1996. . 

Las instanciu se presentaran en el Registro General del Ayun
tamient0 y dirigidas al senor A.lcalde-Presmente en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caciön de este extracto en el «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaciön con esta convocatoria se 
publicaran en el "Boletin Ofidal de la Provincia de Barcelona» 
y en el tablön de edictos del Ayuntamiento. 

Alella, 23 de septiembre de 1996.-EI Mcalde accidental. 

23285 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996, de' Ayun· 
tamiento de Llagostera, Patronato Municipal IıJosep 
Baulida» (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

Acordada por Decreto de Presidencia del dia 10 de septiembre 
de 1996 la convocatoria para la provisi6n de la plaza siguiente, 
induida en la oferta publica del presente ano, vacante en la plan
tilla del Patronato Municipal «Residencia Josep Baulida», de Lla
gostera, se convoca concurso-oposici6n libre con sujeciön a las 
bases aprobadas por la Junta en ,sesi6n reaUzada el dia 9 de sep
tiembre de 1996: 

Una plaza de Auxiliar Administrativo laboral a tiempo parcial. 

Las bases se, han publicado en el «Boletin Oficial» de la provincia 
numero 131, de 19 de'septiembre de 1996, y en el ı<Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluna» numero 2258, de 20 de septiembre 
de 1996, y podran examinarse en la Secretaria de esta Corpo
raci6n. 

El periodo de presentaciôn de solicitudes serə. de veinte dias 
naturales a partir de la ultima publicaci6n de este anuncio en 
el «Diario Oficial». 

Uagostera, 24 de septiembre de 1996.-El Presidente, Fermi 
Santamaria Molero. 

23286 RESOWCION de 25 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Arrasate (Guipuzcoa), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto y otra 
de Jefe de Salud y Servic-ios Sociales. 

En el «Boletin Oficial de Guipuzcoa» numero 185, de 25 de 
septiembre de 1996, se pubIican las bases por ias Que habran 
de regirse, mediante el sistema de concurso-oposici6n lihre, las 
convocatorias de las siguientes pl.azas: 

Una plaza de Arquitecto. Escala de Administraciôn EspeciaJ, 
subeseala Tecnica, clase T-ecnico superior, grupo A. 

Una plaza de Jefe de Salud y Servicios Sociales. Escala de 
Administraci6n Especial. supescala Tecnica, clase Tecnico Medio, 
grupoB. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaciôn del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficialıı de la pravincia y en el tablön 
de anuncios de la Corpora'ci6n. 

Arrasate, 25-de septiembre de 1996.-El Alcalde. 


