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27307 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer 11 plazas de Agente de la Policia Local. 

En et «Baletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 248, 
de fecha 25 de octubre de 1996, se publican integramente tas 
bases de la convocatoria para cubrir, por et sistemə de oposiciôn 
libre, 11 plazas de Agentes de la Policia Local, encuadradas en 
la Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, c1ase Policia Local y Auxiliares, dotadas con tas emalu
mentos correspondientes al grupa D, segun el articulo 25 de la 
Lev 30;1984, de 2 de əgosto. con derecho a trienios, dos pagas 
extraordinarias y demas derechos Que le correspondan con arreglo 
a la legislaci6n vigente 0 a la que se establezca. 

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

Los aspirantes deberan manifestar en sus solicitudes que reunen 
todas y cada una de las condiciones exigidas, fijandose la tasa 
por derechos de examen en la cuantia de 1.500 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz». 

Badajoz, 4 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27308 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Badajoz. referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Bombero Conductor. 

En el «Boletin Oficial de ta Provincia de Badajoz» numero 248, 
de fecha 25 de octubre de 1996, se publican integramente las 
bases de la convocatoria para cubrir, por el sistema de concurso
oposici6n libre, cinco plazas de Bomberos Conductores, encua
dradas en la Escala de Administraciôn Especiat, subescala Servi
cios Especiales, c1ase de Extind6n de lncendios, dotadas con los 
emolumentos correspondientes al grupo D, seg(m articulo 25 de 
ta Ley 30/1984, de 2 de agosto, con derecho a trienios, dos pagas 
extraordinarias y demas derechos que le correspondan con arreglo 
a la legislaciôn vigente 0 a tas que se establezcan. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficiat del Estadoıı. 

Los aspirantes debenın manifestar en sus solicitudes que re(men 
todas y cada una de las condiciones exigidas, fijandose 'Ia tasa 
por derechos de examen en la cuantia de 1.500 pesetas. 

Las sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
caran imicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz». 

Badajoz, 4 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27309 RESOLUC/ÖN de 11 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Doninos de Salamanca (Salamanca), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de AdmlnJstraci6n General. 

Et Ayuntamiento de Dofiinos de Salamanca (Salamanca) con
voca concurso-oposiciôn para proveer una plaza de funcionario 
de la Escala de AdministFaci6n General, subescala Auxiliar, que 
figura en la oferta de empleo publico de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
ellıBoletin Oficial del Estadoıı. 

Las bases de este concurso-oposici6n aparecen publicadas en 
el «Boletin Oficial de Castilla y Le6nıı numero 156, de 13 de agosto 
de 1996, y «Boletin Ofidal de la Provincia de Salamanca», de 
fecha 6 de septiembre de 1996. 

los sucesivos anuncios sobre ta convocatoria se publicaran 
en el IıBoletin Oficial de la Provinda de Salamanca». 

Dofiinos de Salamanca. 1 ı de noviembre de ı 996.-El Alcalde. 

27310 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Guadix (Granada), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Asesor Juridico. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 93, 
de fecha 24 de abril de 1996, y numero 156, de fecha 9 de julio 
de 1996, por et que se publica una modificaci6n puntual, y «Boletin 
Oficial de ta Junta de Andaluciaıı numero 63, de fecha 1 de junio 
de 1996, y numero 82, de fecha 18 de julio de 1996, por el 
que se publica una modificaci6n puntual, aparecen publicadas 
las bases de la convocatoria para cubrir, en propiedad, una plaza 
de Asesor Juridico, Area Econ6mica, vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, por concurso-oposici6n. Dicha 
ptaza se encuentra encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especiat, subescala Tecnica. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
tas pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarim 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» y en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Guadix, 11 de noviembre de 1996.-El Alcalde-Presidente, por 
delegaci6n (Resoluci6n numero 5.475, de 3 de julio de 1995), 
el Tercer Teniente de A1calde, Jose Maria Linares Con. 

27311 RESOLUC/ÖN de 11 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Hinojosa del Duque (C6rdoba), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Policia 
Local. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Cördobaıı numero 218, 
de 19 de septiembre de 1996 (rectificaciôn de errores en el «Boletin 
Ofidal de la Provincia de C6rdobaıı numero 229, de 2 de octubre 
de 1996), y en el «Boletin Oficia! de la Junta de Andalucia» nume
ro 114, de 3 de octubre de 1996, se publiearon integramente 
las bases de la eonvoeatoria para la provisiôn, en propiedad, de 
una plaza de Policia Loeal, por el procedimiento de oposici6n 
libre, vacante en la plantilla de funcionarios y perteneciente a 
la oferta de empleo publico de 1995. 

Las instancias se presentaran en et Registro General del Ayun
tamiento, 0 eonforme a 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
dirigidas al sefior Alcalde-Presidente, en el plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaciôn con esta convocatoria se 
publicaran. en el «Boletin Oficial de la Provincia de Côrdoba» y 
en et tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Hinojosa del Duque, ı ı de noviembre de 1996.-El Alcalde, 
Antonio Ruiz Sanchez. 

27312 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de La Union4 1nstituto Municipal de Educa
eion. Cultura y Deportes (Murcia), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje Operario 
del polideportivo. 

En et «Boletin Oficiat de la Region de Murciaıı numero 240, 
de 15 de octubre de 1996, se publica integramente la convoca,toria 
de concurso-oposici6n para la provision de un puesto de trabajo 
de Conserje Operario del polideportivo municipal, vacante en la 
plantilla de personal laboraı'del Instituto Municipal de Educaci6n, 
Cultura y Deportes. 

Plazo de presentaci6n de solicitudes: Veinte dias naturales, 
contados a partir de) siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 


