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27035 RESOLUC/ÖN de 5 de noviembre de 1996. de' Ayun
tamiento de AlcaUı de' Hio (Sevilla), rejerente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Policia Local. 

En el «Baletin Ofidal de la Provincia de Sevilla» numero 249, 
de fecha 25 de octubre de ı 996, y eD et «Bületin Oficial de la 
Junta de Andaluciə» numero 125, del dia 31 de octubre de 1996, 
aparece anuncio relativo a la convocatoria de pruebas,selectivas 
para proveer dos plazas de Policia Local induidas en la oferta 
de empleo piiblico de esta Corporaci6n Local para ı 996. 

Et plazo para tomar parte en la citada convocatoria sera de 
veinte dias naturales, contados desde et siguiente al de la publi
caciôn de este anuncio en et «Bületin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios se publicarim en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Sevilla». y en el tablôn de anuncios del Ayunta
miento. 

Alcala del Rio, 5 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Jose Cha
morro Blanco. 

27036 RESOLUC/ÖN de 5 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Benicar16 (Castellon), rejerente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la 
Policia Local. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 132, de! 
dia 31 de octubre de 1996, aparece publicado anuncio de este 
Ayuntamiento sobre convocatoria y texto integro de las bases apro
badas para la provisiôn en propiedad de tres plazas de Guardia 
de la Policia Local. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias habiles, 
a contar del siguiente al de la publicaci6n del presente amincio. 

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.560 
pesetas. 

Las sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficia! de 
la Provincia de Castellôn» y tabl6n de anuncios de la Casa Con
sistorial. 

Benicarl6, 5 de noviembre de 1996.-El Alcalde, Jaime Mundo 
Alberto. 

27037 RESOLUC/ÖN de 5 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Plaseneia (C{ıceres), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Intendente de 
la Policia Local y otra de Monitor Socorrista de Nata
eion. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia numero 232, de fe
cha 8 de octubre de 1996, se han publicado integramente las . 
bases para cubrir en propiedad las plazas que se relacionan: 

Una plaza de Intendente de la Polida Local, por concurso
. oposici6n libre (en el «Boletin Ofidal» de la provinda numero 251, 
de 31 de octubre, aparece publicada una correcd6n de errores 
respecto a estas bases). 

Una .plaza de Monitor-Socorrista Nataci6n vacante en la plan
tilla laboral municipal, mediante et sistemƏ: de concurso libre. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados il partir del.siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado» .. 

Plasencia, 5 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27038 RESOLUC/ÖN de 5 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Salar (Granada), rejerente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Educador de la 
Guarderfa Injantil. 

En et «Baletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 214, 
de 16 de septiembre de 1996, aparece publicada las bases para 

la provisi6n de dos plazas de Educador/a de la Guarderia Muni
cipal, induidas en la oferta de empleo publico de 1996, que se 
detalla a continuaci6n: 

Plaza de personaJ laboral fijo: 

Nombre: Educador/a Guarderia. 
Numero de plazas: Dos. 
Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n libre. 

La plaza esta incluida en la plantilla de personal laboral fijo, 
asimilado al grupo «B». 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso seledivo 
podr{m presentarse durante 105 veinte dias naturales, siguientes 
al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» 
y en el tablôn de edictos de esta Casa Consistorial. 

Salar, 5 de noviembre de 1996.-EI A1calde-Presidente. 

27039 RESOLUC/ÖN pe 6 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Argentona (Bareelona), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Peon. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia numero 255, de fe
cha 23 de octubre de 1996 se hace publica la convocatoria y 
se publican integramente las bases relativas al concuı:so-oposici6n 
libre para la provisi6n de una plaza de Pe6n (personal laboral 
fijo) de la plantilla orgimica de este Ayuntamiento. 

Las instandas se deberan presentar en et Registro Central de 
este Ayuntamiento en la calle Ram6n Par, numero 1, de Argentona, 
o en tas formas establecidas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administracianes 
Publicas y de! Procedimiento Administrativo Comun, dentro del 
plazo d~ veinte dias naturales a contar desde el dia siguiente al 
de la publicaci6n del presente edicto en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluii.a». 

Al presentar la solicitud, 105 aspirantes abonaran en concepto 
de derechos de examen la cantidad de 3.000 pesetas.' El pago 
del importe de estos derechos se hara efectivo en la Tesoreria 
del Ayuntamiento, 0 bien por giro postal 0 telegrafico, haciendose 
constar en este caso en la solicitud, la fecha y el numero de envio. 

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publi
caran en el «Dlario Oficial de la Generalidad de Cataluii.a», y en 
et tablôn de anundos de este Ayuntamiento. 

Argentona, 6 de noviembre de 1996.-Et Alcalde, Joaquin Casa
bella Castells. 

27040 RESOLUC/ÖN de 6 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Eibar (Guipuzeoa), rejerente a la convo
catorja para proveer una plaza de Agente Primero (Ca
bol de la Policia Loeal. 

En el «Boletin Oficial. de Guipuzcoa» numero 212, de fe
cha 4 de noviembre de 1996, ha sido publieada la convocatoria 
y bases para la provisi6n en propiedad, mediante et sistema de 
oposiciôn por promoci6n interna, de una ptaza de Agente Primero 
(Cabo), de la plantilla de la Policia Munidpal del Ayuntamiento 
de Eibar. 

El plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en la oposici6n es. de veinte· dias naturales contados a partir del 
siguiente de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Los sucesivos anuncios de la c6nvocatoria, seran publicados 
en et «Boletin Oficial de Guipuzcoa,.. 

Eibar, 6 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Ignacio Maria 
Arriola Lôpez. 


