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ADMfNISTRACı6N LOCAL 

23499 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Aranjuez (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Sargento de la 
Policia Local. 

En el «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid» nume
r05 206, de 29 de .g0510 de 1996, y 207 deı di. 30 de .g0510 
de ı 996, han sido publicadas integramente las bases de la con· 
vocatoria para proveer dos pIazas de Sargento de la Polida Local 
por el sistemə de concurso-oposici6n de promoci6n interna,' y diez 
plazas de Policia loeal, por et sistemə de oposici6n libre, respeç
tivamente, incluidas en la oferta de empleo p(ıblico de 1996. 

EI plazo de admisi6n- de instancias para participar en 105 pro
cesos selectivos sera de veİnte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicadôn del presente anunda eD el .. Ba
letin Oficial del Estada». 

Las sucesivos anuncias relativos a estas convacatarias se publi
car{m unicamente en el tablôn de anuncias de este Ayuntamienta 
y en el «Baletin Ofidal de la Camunidad de Madrid», de canfar
midad con 10 establecido en tas bases de las convocatarias. 

Aranjuez, 23 de septiembre de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Jase Maria Cepeda Barros. 

23500 RESOLUClON de 23 de 5eptiembre de 1996, del Ayun
tamienta de Archena (Murcia), de correcci6n de erro
res en la de 19 de agosto de 1996, referente a la 
canvocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo de Administraci6n General. 

Habiendo obseıvado errar en la Resoluci6n de 19 -de agasto 
de 1996, aparecida en el ((Baletin Oficial del Estado» numero 220, 
de fecha 11 de septiembre de 1996, por la presente se adara 
que el cancursa-oposiciôn para cubrir la plaza ,anunciada es por 
pramoci6n interna, quedanda sin aI.teraciones el resto del men
cionada anuncio. 

Archena, 23 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Manuel M. 
Sanchez Cervantes. 

23501 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcorc6n (Madrid), rejerente a la lista 
de excluidos, Tribunal y jecha de las pruebas de la 
convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo Documentalista. 

En relaci6n con la convacatoria que esta llevando a caba este 
Ayuntamiento para la contratad6n de una plaza de Administrativo 
Documentalista, a traves de la siguiente publicaci6n se pone en 
canacimienta de Jas interesadas 10 siguiente: 

Primero.-Que por Resaluci6n de la Alcaldia-Presidencia de 
fecha 14 de mayo de 1-996 fue aprobada la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, lista que se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento, resultando excluida la siguiente 
persana: 

Nieves Galvez Espi. Falta de titulaciôn exigida y pagar las dere
chos de examen. 

Segundo.-Convocar al Tribunal seleccionador para proceder 
a la valoraci6n del cancurso el dia 6 de noviembre de 1996, a 
las diecisiete horas, en la Sala de Concejales del Ayuntamiento, 
yel dia 20 de noviembre de 1996, a los aspirantes, a tas diecisiete 
treinta horas, para la realizaci6n del primer ejercicio, en el Colegio 
publica .. Santiago Ram6n y Cajah, sito en la avenida Cantarranas, 
numera 44, de Alcorc6n (Madrid). 

Tercero.-La composici6n del TribunaLsera la que a continua
ei6n se indica: 

Presidente: 
Titular: Don Jes(ıs Salvador Bedmar. 
Suplente: Don Jose Miguel de la T orre Moncayo. 

Vocales: 
Representantes de la Comunidad de Madrid: 
Titular: Dan_Javier Gonzalez Zamora. 
Suplente: Don Francisco Ruiz Cortes. 
Vocales designados par el centro directivo: 
Titular : Dana I:'aloma Fernandez GiL. 
Suplente: Dona Elena Esnoz Zabalza. 
Titular: Dona Margarita Martin Coronel. 
Suplente:,Dana Carmen Ramo Bernaldez. 
Titular: Dona Margarita Colell Vidal. 
Suplente: Don R6molo Segura Romano. 

Comite de Empresa: 
Titular: Dona Begana Arregui Martinez de Lejarza. 
Suplente: Dona Pilar Varona Martinez. 

Secretario: 
Titular: Don Gregorio Cabella Cabello. 
Suplente: Dana Maria Teresa Ruiz Fraile. 
La que se hace publica para general. conocimiento. 
Alcorc6n, 26 de septiembre de 1996.-El Alcalde, P. D., el 

Concejal Delegada de Recursas Humanas, Jose Garda Meseguer. 

23502 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996, del Con
sejo lnsular de Menorca (BalearesJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Medico deportivo. 

En el «Baletin Oficial de la Camunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numera 113, de fecha 10 de septiembre de 1996, se 
publican las bases integras de la convocataria de una plaza de 
Medico deportivo a media jornada, induidas en la oferta publica 
de empleo de 1996 de este Consejo Insular de Menorca.. 

El plazo de presentaci6n de solidtudes es de veinte dias natu
rales contadas a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncias referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el .. Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares». 

Mah6n, 27 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Cristôbal 
Triay Humbert. 

23503 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996, de la 
Diputaci6n Provincial de Jaen, referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de psic6logo. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» numero 154, 
de fecha 4 de julio de 1996 (rectificaci6n de errores en el .. Boletin 
Oficial de la Provincia de Jaen» numero 218, de fecha 18 de sep
ttembre) y «Baletin Ofidal de la Junta de Andalucia» numero 77, 
de fecha 6 de julia de 1996 (rectificaciôn de errores en el «Boletin 
Oficial de la Junta de Andaluda» numero ı ı 0, de fecha 24 de 
septiembre), aparecen publicadas las bases de convocataria para 
la selecci6n de tres plazas de personal laboral de PSic6loga/a, 
mediante concursa-oposici6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del, siguiente al que aparezca el extracto del anuncio- de convo
catoria en et «Baletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo senor Presidente del Instituto Provincial de Asuntos 
Saciales, debiendo presentarse en el Registro General de este 
Organisma aut6nomo 0 canfarme al articulo 38.4 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Comun, acompanadas de) resguar
do acreditativo del ingreso de 3.000 pesetas, por derechos de 
examen, en la cuenta numero 2092-0010-1-6-110000.155.7, que 
a nombre del Instituto Provincial de Asuntos Saciales se encuentra 
abierta en la Caja Provincial de Ahorros de daen. 

En et .. Boletin Oficial de la Pravincia de Jaen» se publicaran 
los sucesivos anuncios de tramite de esta convocatoria. 

Jaen, 30 de septiembre de 1996.-El Presidente, Felipe L6pez 
Garda. 


