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Et anuncio en que se insertan integramente las bases de la 
convocatoria aparece publicado en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Ciudad Real» numero 156, del dia 29 de diciembre 
de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de so1icitudes sera de veint~ dias natu
rales a partir d~ la ultima pub1icaci6n de este ~nuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» 0 en-el «Diario de Castilla-La Mancha». 

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Pr.ovincia de Ciudad Real» y 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Manzanares, 2 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

-1801 RESOLUCI0N de 2 de enero de 1996, del Ayunta
miento de. Sant Fe/iu de Guixols (Girona), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Traba
jadora Famlliar. 

En el «B.oletin Oficial de la Provincia de Girona»· numero 167, 
de 21 de diciembre de 1995, se publica integramente la convo
catoria del concurso-oposici6n para la provisi6n de una plaza de 
Trabajadora Familiar, vacante en la plantilla- laboral fija de esta 
Corporaci6n. -

Las instancias, con la documentaci6n exigida, solicitando tomar 
parte en la cpnvocatoria se presentaran dentro del plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente a ta inserci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 0 en el «Diario 
Oficial de la Genera1idad de Catalufia», si este fuere el ultimo, 
en el Registro General de este Ayuntamiento, 0 enla forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PubUcas y del Pro
cedimlerito Administrativo Comun. 

Los. sucesivos anuncios correspondientes a este concurso
oposici6n se publicaran unicamente, en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Girona» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Sant feliu de Guixols, 2 de enero de 1996.-EI Alcalde,Antoni 
Juanals i Roman. . 

1802 . RESOLUCI0N de 3 de enero de;. 1996, del Ayunta
miento de lscar (Valladolid), rejerente a la adjudica
ei6n de dos plazas de personal de cometidos multiples. 

Por Resoluci(m de la Alcaldia, de fecha 2 de enero de 1995, 
y de conformidad con la propuesta formulada poı: los Tribunales 
calificadores, se ha ~ombrado personal laboral· fijo de este Ayun
tamiento, conforme al siguiente detalle: 

Personal de us6s multiples: . 

Don Deogracias Dominguez San Juan. 
. Don Pablo Mer-Io Diez. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el artiCulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Iscar, 3 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

1803 RESOLUCI0N de 3 de enert> de 1996, del Ayunta
miento de Torell6 (Barce/ona), referente a ·ia convo
catoria para proveer tres plazas de Gtıardia de la Poli
eia Local. 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de ToreH6 (Barcelona), 
de 30· de noviembre de 1995, se procedi6 a la convocatoria de 
tres plazas de Guardia de la Policia Local, vacantes en la plantilla 
de funcionarios de esta Corporaci6n. 

Las bases-marco por las que se regira la· convocatoria fueron 
publicadas en el «B.oletin Oficial de la Provincia de Barcelona» 
numero 271, de fecha 11 <Le noviembre de 1992, y las especificas, 
en el numer.o 311, de 29 de diciembre de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instanciasse iniciara el dia siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el (cBoletin Oficial 

del Estado» y fina1izara tr:anscurridos veinte dias naturalesa partir 
de la citada fecha. -

Los edictos posteriores referentes a la eltada convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la ProvinCia de Barceİona» 
y en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Tore1l6, 3 de enero de ).. 996.-EI Alcalde, Vicenç Pujol i Creus. 

1804 RESOLUCIQN de 4 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Algeeiras (Ciıdiz), rejerente a "la convoca
toria para proveer una plaza de Psic610go. 

Este excelentisimo Ayuntamiento convoca su provisi6n en pro
piedad'por el procedimiento de concurso-oposici6n, de una plaza 
de Psic610go, encuadrada en la Escala de Administraciôn Especial, 

" subescala Tecnica, clase Tecnicos Superiores, perteneciente al 
grupoA. . 

Las instancias, solicitando tomar parte en la referida convo
catoria, se presentar{m en el Registro G"eneral de Entrada de. este 
excelentisiıİıo Ayuntamiento, sito en la calle Alfonso XI, numero 
12, de ·esta ciudad, dentro del plazo de veinte dias naturales, 
a contar desde el siguienfe al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial .<fel Estado». Las bases generales han sido 
publicadas, en su integridad, en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Cadiz» nuinero 295, de fecha 23 de diciembre de 1995, y 
«Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 158; del dia 
14 de diciembre del pasado afio. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocat-oria se publi
caran en el. «Bolet-in Oficial de la Provincia de Cltdiz» y tabl6n 
de anuncios de este exceleotisimo Ayuntamiento. 

. AIgeciras, 4 de enero de 1996.-El Alcalde, Patricio Gonzalez 
Garcia. 

1805 RÇ80LUCI0N de 4 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Galapagar (Madrid), rejerente a la convo
catoria para proveer seis plCizas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 307, 
. del dia 27 de diciembre de 1995 (suplemento), se ha publicado 
la convocatoria y las bases selectivas para proveer en propiedad 
las siguientes plazas vacantes en la plantiUa de personal funcio,
nario de este Ayuntamiento: 

Personal funcionario 

Seis plazas de Auxiliares administri.tivos de la Administraci6n 
General. 

Nivel de titulaci6n: Grupo D. 
Siste~a selectivo: Concurso-oposici6n . 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de vei~te dias hiıbi
les a partir del siguiente al de la pub1icaci6n de este edicto en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los suceslvos anuncios relacionados con estaconvocatoria se 
publicarltn en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid; y 

< en el tabl6n de anunçios de. Ayuntamiento. 

Galapagar, 4 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

1806 RESOLUCI0N de 4 de enero de 1996, de' Ayunta
mfento de Odena· (Barcelona), rejerente a la convo
catoria para proveer una· plaza de Auxiliar de Admi
nistraei6n General. 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesi6n 
ordinaria celebrada el dia 5 de diciembre de 1995, se convoca 
oposici6n libre para la provisi6n en propiedad de una plaza de 
Auxiliat de Administraci6n General, vacante en la plantilla de per
sonal de .este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para toınar parte en estcı oposici6n Ubre p~eden 
presentarse dentro del plazo de veirrte dias naturales: contados 
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a partir del dia slguieme al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boledn Oficial del Estado». 

Et procedimiento' de selecci6n se sujetara a las bases que se 
pubUcan integramente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Barcelona» numero 4, de 4 de enero de 1996. 

Losanuncios sucesivos de la convocatoria se publicaran uni
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» y 
en el tabl6n de anuncios deİ Ayuntamiento. ' 

Odena, 4 de enero de :ı:~96.-EI Alcalde, Agus~i, Vifials,i Tu~ull. 

1807 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Alcorc6n (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de ProfesoF de Musica, 
«Vfola». 

En relaci6n con la convocatoria que esta lIe\1ando a cabo este 
Ayuntamiento para la contrataci6n" de una' plaza de Profesor de . 
Musica con la especialidad. de «Viola» del Ayuntamiento de Alcor
c6n, por la presente se pone ~n conocimiento de 105 interesados 
que las bases de la mencionada convocatoria se enc\1eritran 
expuestas en el tabl6n de anuncios de este Ayurifamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es el de veint~ dias 
naturales contados a partir del siguiente a la publicaci6n del pre
sente en el «Boletin Oficial del Estado». 

Alcorc6n, 8 'de enero de 1996.-P. D., el Concejal Delegado 
de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseg,uer. 

1808 . RESOLUCION de 8. de enero de 1996, del Ayunta
mfento de Alcorc6n (Madrid), referente a la convo
catoria para 'proveer "na plaza de Profesor de Musica, 
Clarinete. 

En relaci6n con la convocatoria que esta lIevando a cabo este 
Ayuntamierito . para la contrataci6n de una plaza de Profesor de 
Musica, con la especialidad de Clarinete, del Ayuntamiento de 
Alcorc6n, por la presente se pone en conocimiento de 105 inte
resados que las bases de la mencionada convocatoria se encuen
tran expuestas en. el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente 
en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Alcorc6n, 8 de enero de 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

1809 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Alcorcon (Madrid), referente a la convo
catoria para'proveer una plaza de Profesor de Musica, 
Saxofon. 

En relaci6n con la convocatoria que esta lIevando a ~abo este 
Ayuntamiento para la contrataci6n de una plaza de Profesor de 
M,ısica, con la especialidad de Saxof6n, .del Ay~ntamiento de 
Alcorc6n, por la presente se 'pone en conocimiento de los inte
resados que las bases de la mencionada convocatoria se encuen
tranexpuestas en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias ilatu~ 
rales contados a partir del siguiente a la pubUcaci6n del presente 
en el «Boletin Oficial d~1 Estado». 

Alcorc6n, 8 de enerode 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

1810 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
m;ento de Alcorc6n (Madrid), referente a la convo
catorfa para proveer unaplaza de Admlnistratfvo 
Documentalista. 

En relaci6n con la convocatoria que estallevando a cabo este 
Ayuntamiento para la contrataci6ri de una plaza de Administra
tivo-Documentalista del Ayuntamh!nto de' Alcorc6n,. por la pre-

sente se pone en conocimiento de 105 interesados que las bases 
de la mencionada convocatoria se' encuentran expuestas en el 
tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. . 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente 
en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Alcorc6n, 8 de enero de 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

1811 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de ~Imansa (Albacete), referente a la convo
cato,;a para proveer una plaza de TrabaJador de Of;
eios Multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» numero 156 
de 29 de diciembre de 199'5, se insertanintegras las bases del 
concurso-oposici6n convocado poı este Ayuntamiento para la con
trataci6n laboral fija de un Trabajador de Oficios Multiples adscrito 
a la Secci6n deCultura, vacante en la plantil1a de trabajadores 
labores fijosde este Ayuntamiento, siendo el plazo de presentaci6n 
de instancias de veinte dias naturales a partir del siguiente al 
en que sea publicado este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria seran 
publicados eh el «Boletin Oficial de la Provincia de A1bacete». 

Almansa, 8 de enero de 1996.-EI A1calde. 

1812 -RESOLUCION de 8 de eneto. de 1996, del Ayunta
miento de Almansa (Albacete), referente a la convo
cator;a para p;'oveer una plaza de .Ofieial Electrieista. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» numero 156 
de 29 de diciembre de 1995, se insertan integras las bases del 
concurso-oposici6n convocado por este Ayuntamiento para la con
trataci6n laboral fija de un Oflcial Electricista adscrito a la Unidad 
de Alumbrado, vacante en la plantilla de trabajadores labores fijos 
de este Ayuntamiento, siendo el plazode presentaci6n de ins. 
tancias de veinte dias naturales a partir del siguiente al en que 
sea publicado este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios refeFentes a esta convocatoria seran 
publicados en el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete». 

A1mansa, 8 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

1813 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Val1eseco (Las Palmas), por la que se hace 
publica la lista de exduidos en la. convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra
eion General. 

Finalizado el plazo de' presentaci6n de solicitudes para par
ticipar en el ~oncurso convocado entre funcionarios de todas las 
Administraciones Publicas, con el fin de proveer, en propiedad, 
una plaza de la Escala Administrativo de Administraci6n General, 
subescala administrativa de Administraci6n General, grupo C, del 
ihıstre Ayuntamiento de Valleseco (Gran Canaria). 

Esta A1caldia, mediante Resoluci6n de fecha 9 de enero 
de 1996, ha declarado.aprobada la lista de excluidos, que a con
tinuaci6n se especifica: 

Excluidos: Ninguno. 

Indicando que la ınlsriıa se encuentra expuesta al publico en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. '. , 

Al no existir aspirantes excluidos, la Comisi6n de Valoraci6n, 
constituida segun 10 establecido en las bases de convocatoria, 
se reunira el dia 31 de enero del presente ano, a las once horas, 
en el sal6n de şesiones de esta Cas~ Consistorial, para proceder 
a la valoraci6n de los meritos alegados y proponer, en su caso, 
el candidato con mayor puntuaci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Valleseco, 9 de enero de 1996.-EI Alcalde, Juan Salvador 

Le6n Qjeda. 


