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28879 RESOLUCıÖN de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mugardos (La Coruna), referente a la 
adjudicaci6n de una plaza de Aparejador municipal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 364/1995, se hace piıblico que por Resoluci6n de esta 
Alcaldia ha sido nombrada Aparejador municipal de este Ayun
tamiento dona Maria Carmen Pineiro Lemos, en regimen laboral 
indefinido. 

Mugardos, 28 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Ram6n Toi
mil Saavedra. 

28880 RESOLUCIÖN de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mugardos (La Coruna), referente a la 
adjudicaci6n de euatro plazas de Limpiadoreslas de 
edificios municipales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 364/1995, se hace piıblico que por Resoluci6n de esta 
Alcaldia se han adjudicado los siguientes puestos de trabajo de 
Limpiadores/as, de edificios de titularidad municipal, en regimen 
laboral indefinido. 

Don Juan Angel Castro Sixto. 
Dona Josefina Rodriguez Pazos. 
Dona Matilde perez'Uria. 
Don Jesiıs Maria Martinez Martinez. 

Mugardos, 28 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Ram6n Toi
mil Saavedra. 

28881 RESOLUCIÖN de 29 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Basauri (Vizeaya), referente a la eonvo
eatoria para proveer dos plazas de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Bizkaia., numeros 184 
y 223, de fechas 23 de septiembre de 1996 y 18 de noviembre 
de 1996, respectivamente, y en el .Boletin Oficial del Pais Vasco» 
niımeros 178 y 227, de fechas 16 de septiembre de 1996 y 25 
de noviembre'de 1996, respectivamente, se ha publicado el texto 
integro y las modificaciones de las bases de convocatoria para 
la provisi6n, en propiedad, de dos plazas de Administrativo de 
la plantilla del Ayuntamiento de Basauri, pertenecientes al grupo 
C, de Administraci6n General, subescala Administrativa. Concur
so-oposici6n. reservada para promoci6n interna. 

Las instancias junto con la documentaci6n de los meritos ale
gados por los concursantes-opositores deberan dirigirse al Pre
sidente de la Corporaci6n Local, dentro del plazo de veinte dias 
naturales contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». Tambien podran pre
sentarse en la forma prevista en el articulo 38.4 de -la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y procedimien
to Administrativo Comiın, de 26 de noviembre de 1992. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
piıblicos en el «Boletin Oficial de la Provincia de Bizkaia» y en 
el tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Basauri, 29 de noviembre de 1996.-EI AlCalde, Roberto Otxan
dio Izagirre. 

28882 RESOLUCIÖN de 29 denoviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Hinojosa del Duque (C6rdoba), referente 
a la eonvoeatoria para proveer una plaza de Cabo 
de la Po/icia Loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba. niımero 230, 
de 3 de octubre de 1996 (rectificaci6n de errores en el .Boletin 
Oficial de la Provincia de C6rdoba. numero 262, de 13 de noviem
bre de 1996) y en el .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. 
niımero 114, de 3 de octubre de 1996, se publicaron integramente 
las bases de la convocatoria para la provisi6n, en propiedad, de 
una plaza de Cabo de la Policia Local, vacante en la plantilla 

de funcionarios de este Ayuntamiento, mediante el sistema de 
turno Iibre, por el procedimiento de concurso-oposici6n. 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento, 0 conforme a 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P<ıblicas y del Procediı~iento Adminİstrativo Comun, 
dirigidas al senor 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 relaci6n con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Hinojosa del Duque, 29 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Antonio Ruiz Sanchez. 

28883 RESOLUCIÖN de 2 de diciembre 'de 1996, del 
Ayuntamiento de La Nava (Huelva), referente a la 
adjudicaci6n de una plaza de Pe6n de Operaciones 
Diversas. 

Conduido el proceso seleetivo dimanante de la oferta de empleo 
piıblico de 1995, y nombrado personal laboral fijo de este Ayun
tamiento para el puesto de trabajo de Pe6n Operaciones Diversas, 
don Jose Antonio Miguel Ortega, por Resoluci6n de esta Alcaldia, 
de fecha 7 de noviembre del actual, procede hacer publico este 
nombramiento, en cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

La Nava, 2 de diciembre de 1996.-EI Alcalde.-Ante mi el 
Secretario. 

28884 RESOLUCIÖN de 3 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Toro (Zamora), referente ala eonvoeatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administraci6n 
General. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Zamora» niımero 145, 
del dia 2 de diciembre de 1996, y en el .Boletin Oficial de la 
Junta de Castilla y Le6n» niımero 232, del dia 29 de noviembre, 
han sido publicadas las bases de la convocatoria de la oposici6n 
Iibre para proveer, con caracter definitivo, dos puestos de trabajo 
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento perteneciente a la 
escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar, dotadas con 
los emolumentos pertenecientes al grupo 0, induidas en la oferta 
de empleo piıblico de 1996. 

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 Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta prueba de selecci6n se publi
caran solamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Zamora» 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Toro, 3 de diciembre de 1996.-El Alcalde. 

28885 RESOLUCIÖN de 3 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Toro (Zamora), referente ala eonvocatoria 
parl! proveer una plaza de Po/icia loeal. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Zamora» niımero 145 
del dia 2 de diciembre de 1996, y en el de la Junta de-Castilla 
y Le6n numero 231 del dia 28 de noviembre, han sido publicadas 
las bases de la convocatoria de la oposici6n Iibre para proveer 
con caracter definitivo el puesto de trabajo vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policia local, 
induida en la oferta de empleo piıblico de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publieaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios de esta prueba de selecci6n se publi
caran solamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Zamora. 
y tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Toro, 3 de diciembre de 1996.-EI Alcalde. 


