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3. Et plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias 
naturales a cootar del siguiente a la puhlicaci6n del presente anun
eio en el ecBoletin Oficial del Eştado». 

4. Los derechos de examen son de 2.000 pesetas. 
5. Et procedimiento de selecci6n constara de las siguientes 

fases: a) Fase de concurso (conforme ;ı baremo incluido en tas 
bases generales). b) Fase de la oposiciön: Contestaci6n de mane
Ta verbal de dos temas elegidos al azar de entre tos que aparecen 
en el temarjo Y realb:aci6n de un supuesto practico relacionado 
con las funcıones a desempefiar. , 

6. Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria 
se publicarfm iınicamente en el «Boletin Ofidal de la Provincia 
de Jaen» y tab16n de anuncios de la Corporaci6n. 

Marto •• 24 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

26024 RESOLUCIÖN de 24 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Palencia, referente a la cO,nvocatoria para 
prqveer cuatro plazas de Policia Local. 

El «Boletin Oficial» de la provincia, anexo numero 98, de 14 
de agosto de 1996, y el «Boletin Oficiaı de Castilla y Le6n» numero 
155, de 12 de agosto de 1996, insertan las bases de la con
vocatoria, y eı «Boletin Oficial» de la provincia numero 124, de 
14 de octubre de 1996, y el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» 
numero 199, de 14 de octubre de 1996, insertan una modificaci6n 
a tas bases para la p-:ovision en propiedad y por el procedimiento 
de oposici6n libre de cuatTo plazas de Policia Local, vacantes en 
la plantil1a de funcionarios del excelentisimo Ayuntamiento de 
Palencia e induidas en oferta piı.blica de empleo de 1996. 

Dichas plazas estan dotadas de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondiente al grupo D. 

EI plazo de presentacion de instancias es de veinte dias natu
rəles, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicarim en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Palencia, 24 de octubre de 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Organizaciôn y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

26025 RESOLUCIÖN de 24 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Santa Marta de los Barros (BadajozJ, re/e
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Administrativo de Administraci6n General. 

En el «Boletin Ofic;ial» de la provincia, niı.mero 246. de 23 de 
octubre de 1996, se publican las bases integrəs Que regiran la 
convocətoriə para cubrir, en propiedad, por el procedimiento de 
concurso-oposici6n por promociôn interna, dos plazas de Admi
nistrativo de Administraciôn General, vacantes en la plantilla de 
funcionarios e incluida en la oferta de empleo publico de 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selec
ei6n para cubrir dichas plazas se podran presentar dentro del plazo 
de veinte dias naturales, a partir del siguiente.al de la publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Se advierte Que el resto de los anuncios referidos a esta con
vocatoria se publicaran exclusivamente en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Badaj'oz». 

Santa Marta de tos Barros, 24 de octubre de 1996.-Et Alcalde, 
Francisco Marroquin Pintor. 

26026 RESOl:DCIÖN de 25 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Malına de Segum (MurciaJ, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia» aparecen publi· 
cadas integramente las bases de las convocatorias que a conti· 
nuaci6n se especifican para la provisi6n de varias plazas vacantes 
en la plantilla del personaJ funcionario de este Ayuntamiento e 
incluidas en la oferta de empleo de 1996: 

«Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia" niı.mero 239, de fe· 
cha 14 de octubre de 1996: 

Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Policia local, grupo D. Denominaci6n: Cabo. Numero 
de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n por pro
mod6n interna. 

ct~oletin Oftcial de la Region de Murda» numero 243; de fe~ 
cha 18 de octubre de 1996: 

Escala de Administraciôn General, subescala Subalterna, clase 
Subalternos, grupo E. Denominaciôn: Conserje. Numero de plazas: 
Una. Sistema de selecci6n: Oposicion libre. 

Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe~ 
ciales, clase Policia local, grupo D. Denominacion: Agente. Nume~ 
ro de plazas: Tres. Sistema de selecci6n: Oposiciôn Iibre. 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, clase 
Tecnicos Auxiliares, grupo C. Denominacion: Tecnico Animador. 
Numero de plazas: Una. Sistema de selecciôn: Concurso-oposici6n 
libre. 

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

Los sucesivos ənuncios referentes a esta convocatoria se publi~ 
caran en el «Boletin Oficial de la Region de Murcia» y tabl6n de 
edictos de este Ayuntamiento, de acuerdo con 10 dispuesto en 
la legislaci6n vigente. 

Molina de Segura, 25 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Eduardo 
Javier Contreras Linares. 

26027 RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996; del Ayun
tamiento de Vimianzo (La CorunaJ, rejerente a la adju
dicaci6n de una plaza de Operario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la legislaci6n vigente, y 
una vez finalizad'o et proceso selectivo, se hace publico que por 
Decreto de la Alcaldia de fecha 17 de septiembre de 1996, y 
a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposiciôn, se 
nombra a don Jose Ram6n Lema Pose, provisto del documento 
nacional de identidad niı.mero 52.433.429, como personal laboral 
fijo de la plantilla de p~rsonal de este Ayuntamiento, para el puesto 
de trabajo de Operario municipaL. 

Vimianzo, 25 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Alejandro Rodri
guez Lema. 

26028 RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Vimianzo (La Coruna), referente a la adju
dicaci6n de una plaza de Operario de Servicios M(d~ 
tiples. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la legislacion vigente, y 
una vez finalizado el proceso selectivo, se hace publico que por 
Decreto de la Alcaldia de fecha 18 de septiembre de 1996 y a 
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposiciôn, se nom
bra a don Manuel Pose Rial, provisto del documento nacional 
de identidad numero 76.359.900, como personal laboral temporal 
de la plantilla de personal de este Ayuntamiento, para el puesto 
de trabajo de Operario de Servicios Miı.ltiples. 

Vimianzo, 25 de octubre de 1996.-El Alcalde, Alejaiıdro Rodri~ 
guez Lema. 

26029 RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996, del Ayun
tamlento de Zujar (Granada', re/erente a la Usta de 
excluidos, T,.ibunal y /eçha de las pruebas de la çon
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la 
Policia Local. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 241, de fe
cha 18 de octubre de 1996, aparece publicado el Tribunal cali
ficador para la oposiciôn de plaza de Guardia de la Policia Local, 


