
=3~3~3~1~6~ ______________________________ ~L~u~n=e~s_4~~n~ov~i=e~m~b~r=e~1=9=9~6~ ________________________ ~8~O~E~~m_._2_6_6 

24237 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, de1 Ayun
tamiento de Castro Urdiales (Cantabria), referente al 
nuevo plazo de presentaci6n de instancias en la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la 
Policia Local. 

En et «Baletin Ofıda1 de Cantabria» de 14 de junio de 1996, 
se publica la correcciôn de errores de las bases publicadas en 
ese mismo baletIn el ıs de abril de 1996. 

Dicha correcci6n consiste en que entre 105 requisitos de los 
aspirantes se encuentra ostentar 105 carnes de conducir A2 y 82. 
Tambien se hace menci6n expresa en la convocatoria publicada 
el 24 de maya de ı 996 a que el sistema de selecci6n es del de 
oposici6n Iibre. 

Rectificados tales errores, y siendo este un requisito indispen
sable referido a la fecha del plazo de presentaci6n de instancias, 
se convoca tal plaza con arreglo a los requisitos expresados, 
abriimdose nuevo plazo de presentaciôn de solicitudes de veinte 
dias naturales a contar desde· el siguiente al de la publicaciôn 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Se tendran por presentadas las solicitudes cursadas a traves 
de la anterior publicaci6n, siempre y cuando posean los requisitos 
exigidos por las bases corregidas. 

Castro Urdiales, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

24238 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de1 Ayun
tamiento de La Roda (Albacete), re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Encargado gene
ral de Obras y Servicios. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» numero 120, 
de 4 de octubre de 1996, aparecen las bases de la convocatoria 
para cubrir, en propiedad, una plaza de Encargado general de 
Obras y Servicios, induida en la oferta de empleo publico para 
el afio 1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias seni de veinte dias natu
rales a contar desde la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarim 
en el tablôn de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Albacete». 

La Roda, 7 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

24239 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de1 Ayun
tamiento de Torell6 (Barcelona), re/erente a la adju
dicaci6n de una plaza de Pe6nde Limpieza y Residuos. 

En cumplimiento de 10 que dispone el articulo 23 det Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingteso del Personal al Servicio de la 
Administraciôn Publica, se publica el nombramiento del sefior don 
Ricardo Rodriguez i Dominguez, con documento-nacional de iden
tidad numero 3S.5S6.20S-E, para ocupar una plaza de Pe6n Espe
cialista d~l servicio de limpieza y residuos, de la plantilla de per
sonaJ laboral fijo del Ayuntamiento de Torell6. de conformidad 
con la propuesta del Tribunal caIificador del concurso-oposici6n 
celebrado al efecto. 

Tore1l6, 7 de octubre de 1996.-El Alcalde, Vicenç Pujol i 
Creus. 

24240 RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de1 Ayun
tamiento de Alcoy (Allcante), re/erente a la convo
catorfa para proveer una plaza de Auxilfar de Con
tabilidad. 

En ellıBoletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 67, 
de 20 de marzo de 1996, se pubHcan las bases para la provisi6n 
de una plaza de Auxiliar de Contabilidad. por el sistema de con
curso-oposiciôn libre. 

Posteriormente, en el «Boletin Oficial de la Provincia de AIi
cante» numero 227, de 30 de septiembre de 1996, se publica 
la valoraci6n de la fase de concurso omitida en las bases. 

AlCoy, 8 de octubre de 1996.-EI Alcalde, P. 0., el Teniente 
de Alcalde, Jose Perez Tomas. 

24241 RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Baena (C6rdoba), re/erente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento las bases para 
proveer plazas de la oferta de empleo publico de este afio, tas 
mismas con independencia de su publicaci6n en el tablôn de anun
cios de las Casas Consistoriales y «Soletin Ofidal de la Provincia 
de Côrdoba» se han publicado integramente en el «Soletin Oficial 
de la Junta de Andalucia», numero 114, de fecha 3 de octubre 
de 1996, y que se concreta en: 

Plantilla de /uncionarios 

Una plaza de Tecnico en Administraci6n General. Forma de 
provisi6n: Concurso-oposici6n (promoci6n interna). 

Una plaza de Administrativo. Forma de provisi6n: Concurso
oposici6n (promoci6n intema). 

Una plaza de Auxiliar administrativo. Forma de provisi6n: Con-_ 
curso-oposici6n (turno libre). 

Una plaza de Conserje-limpiador. Forma de provisiôn: Con
curso-oposici6n (tumo libre). 

Plantilla laboral 

Una plaza de Electricista. Forma de provisiôn: Concurso-opo
siciôn (turno libre). 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el IıBoletin Oficial 
del Estado». 

Baena, 8 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

24242 RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de1 Ayun
tamlento de Vila/ranca del Penedes (Barcelona), re/e
rente a la convocatoria para proveer var;as plazas. 

En et «Boletin Ofidal de la Provincla de Barcelona* nume
ro 236, de 1 de octubre de 1996, se publica edicto anunciando 
convocatorias para la provisi6n de las siguientes plazas vacantes 

Personallaboral/ijo 

Una plaza de Jefe de PubIicaciones (grupo C). " 
Una plaza de Ofidal de primera de la Unidad de Servicios (grupo 

0), promoci6n interna. 
Una plaza de Oficial de segunda de la Unidad de Servicios 

(grupo 0), promod6n interna. 
Cuatro plazas de Auxiliar adniinistrativo (grupo D). 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir de la iı.ltima publicaci6n del anuncio de la convo
catoria en et IıBoletin Oficial del Estado» 0 en el IıDiario Oficial 
de la Generalidad». 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
publicaran iınicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia, 0 

bien quedara sustituida la publicaciôn por cualquiera de los Si5-

temas de notificaci6n 0 comunicaci6n que establece la legislaci6n 
-sobre procedimiento administrativo. 

Vilafranca del Penedes, 8 de octubre de 1996.-E1 AlCalde, 
Joan Aguado i Masdeu. 


