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28873 RESOLUCIÖN de 21 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Navalcarnero (Madrid), referente a la eon
voeatoria para proveer una plaza de Agente de la Po/i
eia loeal-

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 242, 
del dia 19 de noviembre de 1996, se ha publicado el texto integro 
de las bases que han de regular la convocatoria para cubrir en 
propiedad, mediante oposici6n libre, una plaza de Policia local, 
incluida en la oferta de empleo publico para 1996. 

EI-plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del pre
sente anuncio en el «Bol et in Oficial del Estado». Los sucesivos 
anuncios de esta convocatoria sölo se publicaran eD el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablôn de edictos 
del Ayuntamiento_ 

NavaıCarnero, 21 de noviembre de 1996.-EI AıCalde, Baltasar 
Santos Gonzalez_ 

28874 RESOLUCIÖN de 25 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la eonvocatoria 
para proveer una plaza de Archivero. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid. de fecha 
25 de noviembre de 1996, se publicô la convocatoria publica, 
bases y programa para la provisiôn, en propiedad, medlante opo
sici6n libre, de una plaza de Archivero de este Ayuntamiento. 

Estas plazas estan dotadas con el sueldo correspondiente al 
grupa A, pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones 
reglamentarias_ 

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 2.000 
pesetas, deberan ser satisfechos por los solicitantes, en el momen
to de presentar la instancia. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn del 
presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se haran publicos en el .Boletin Oficial de la Provlnda 
de Valladolid" y en el tablôn de anuncios de la Casa ConsistoriaL 

Valladolid, 25 de noviembre de 1996_-P_ 0., el Concejal dele
gado del area de Organizaciôn, Personal y Gobierno, federico 
Sumillera Rodriguez_ 

28875 RESOLUCIÖN de 26 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vil/av/dosa de Od6n (Madrid), referente 
a la eonvoeatorla para proveer una plaza de Vete
rinano. 

En el «Boletin Olldal de la Comunidad de Madrid» numero 273, 
correspondiente al dia 15 de noviembre de 1996, aparecen publi
cadas integramente las bases de la convocatoria para proveer, 
en propiedad, una plaza de funcionario; denominaciôn, Veteri
nario; escala, Admlnistraciôn Especial; grupo A; subescala, Tec
nica; sistema selec!ivo, concurso-oposiciôn; del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Od6n_ 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de 'veinte dias natu- . 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el .Boletin Ollcial del Estado»_ 

Villaviciosa de Odôn, 26 de novlembre de 1996_-EI Alcalde 
eD funciones. 

28876 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Jefe de Negociado de Seeretaria_ 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» de feeha 
26 de noviembre de 1996, se publican, integramente, las bases 
de la eonvocatoria realizada por el Ayuntamiento de Corbera de 
L1obregat, para la provisi6n de una plaza de Jefe de Negociado 

de Secretaria, funcionario, pertenedente a la escala de Adminis
traci6n General, subeseala Administrativa, grupo C, por promo
don interna. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinİe dias natu
rales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezea publi
eado el anuncio de la convoeatoria en el «Diario Ofieial de la 
Generalidad de Cataluiia». 

Las sucesivos anuncios, relacionados con estas convocatorias, 
se publicaran, unicamente, en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiia .. y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Corbera de L1obregat, 27 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Pere Alegri i Navarro. 

28877 RESOLUC/ÖN de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Almussafes (Valencia), referente a la eon
vocatoria para proveer dos plazas de Peones de ser
vicios varios. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia .. numero 243, 
del dia 11 de oc!ubre de 1996, y en el «Diario Ollcial de la Gene
ralidad Valenciana .. , numero 2.872, de fecha 19 de noviembre 
de 1996, se publiean integramente las bases por las que se regira 
la eonvoeatoria de provisiôn de dos plazas de Peones de servicios 
varios, con earac!er fijo, regimen laboral y por el proeedimiento 
de oposiciôn Iibre_ 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publieaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado .. _ 

Las sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi
caran en el «Boletin Oficia'" de la provincia y en el tabl6n de 
edictos municipaL 

Almussafes, 28 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Vicente 
Eseriva Ri bes_ 

28878 RESOLUC/ÖN de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Banyo/es (Girona), referente a la convo
eatoria para proveer una plaza de Tecnico de Admi
nistraci6n General y otra de Coordinador General de 
Cultura_ 

Mediante Resoluciones de la alcaldia numeros 1258 y 1259, 
del dia 29 de noviembre de 1996, han sido eonvoeadas, para 
su provisi6n en propiedad, las plazas que a continuaciôn se rela
cionan, las euales figuran en la oferta de empleo para 1996: 

L Numero de plazas: Una. Grupo: A. Eseala: Administrad6n 
GeneraL Subesı;ala: Teenica_ Aceeso: Libre_ Sistema de selecciôn: 
Concurso-oposicion. 

2_ Numero de plazas: Una. Grupo: A_ Escala: Administraciôn 
EspeciaL Subescala: Servicios Especiales_ Clase: Plaza de eome
!idos especiales_ Denominaeiôn: Coordinador/a General de Cul
tura_ Acceso: Libre. Sistema de selecci6n: Concurso-oposiciôn_ 

EI texto integro de las bases que han de regir la convoeatoria 
de estas dos plazas fueron publlcadas en el «Boletin Ofidal de 
la Provincia de Girona. numero 123 del dia 31 de agosto de 1996 
y en el tablôn de anuncios de la Casa Consistorial y fueron modi
ficadas por acuerdo del Pleno de la Corporaci6n del dia 3 de 
oc!ubre de 1996, publieandose dichas modificaciones en el .Bo
letin Oficial de la Provincia de Girona» numero 150, del dia 31 
de octubre de 1996, edictos numeros 13.331 y 13_332_ 

El plazo de presentadôn de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de este anun
cio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .. y en el 
«Boletin Ofidal del Estado ... 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente conVQ
eatoria se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provinda de Giro
na" y en el tabl"n de anuncios de la Corporaciôn. 

Banyoles, 28 de noviembre de 1996_-·EI Alcalde, Joan Solana 
Figueras. 


