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de Grado Medio, vacante en la plantllla de fundonarlos de este 
Ayuntamiento de Lloret de MaT (Glrona). con arreglo aı sistema 
de selecci6n siguiene: 

Concurso-oposiciôn: Tecnico de Grado Medio (Jefe ]nspecciôn 
de Rentas). Una plaza. N. P. B. turno libre. 

Las condiciones de esta convocatoria aparec::en puhlicadas hıte
gramente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» nume
TO 1, de fecha 2 de enero de 1996. 

Las insumcias dirigidas al Presidente de la Corporacl6n se pre
sentaran eD et Registro General deI Ayuntamiento en et plazo de 
veinte dias naturales. contados a partir del siguiente a la publi
cacl6n del anuncio de convocatoria en el «Diarl0 Oflcial de la 
Generalidad de Cataluöa •. 

Asimismo. las sucesivas actuaciones de esta convocatorla, se 
haran publicas en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Girona» 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
L10ret d9 Mar, 9 de enoro de 1996.-EI Alcalde. Josep Sala 

Montero. 

2508 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Ripol1 {GlronaJ. re/erente a la adjudıcaci6n 
de var'as plazas de personaı,.oora/. 

En virtud del Decreto de la Alcaldia de fecha 8 de enero 
de 1995 han sido nombrados una plaza de Diplomado de Enfer
mE':ria, una plaza de Trabajador familiar. una plaza de Conserje 
y una plaza de Limpleza y Servlcios para el Patronato Municipal 
de Servicios Personales, todas etlas dentro de la plantilla de per
sonaI Iabola1, en raz6n al resultado del concurso convocado en 
el «Boletin Oficial» de la provinciu n(ımero 69, de 23 de maya 
de 1995, 105 aspirantes: 

Patronato Municipol de Servfcios Personales 

Und plaza de Diplomado de Enfermeria: Doii~ Montsprrat Diaz 
t::s::riu. 

Vna plaza de Trabajador Familiar: Doiia Cecilidı Fuertes de 
la Ton-=:. 

Una plaza de Conserje: Desierta. 
Una plaza de Limpleza y Servicios: Dofia Remel Mercader i 

Fajula. 
Ripol!. 9 de enoro de 1996.-EI Alcalde Presideııte, Eudald 

Casadcsus i Barcel6. 

2509 RESOLUC/ON de 9 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Tossa de Mar (GlronaJ. re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 293.2 de la 
Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Regimen Local de 
Cataluiia, se pone en conocimlento general que el Pleno de la 
Corporaci6n. en sesiôn de) dia 25 de octubre de 1995, aprob6 
la oferta de ocupaci6n para 1995, concretada en una plaza de 
Cabo de la Polida Local. Escala de Administraci6n Especial, subes
cala Servidos Especiales, vacante en la plantilla mıınicipal, 9ru
po D, nivel complementario de destino corresponrllente. 

Et texto integro de las bases por.Ias cuales se regiran las pruebas 
del procedimiento selectivo ha sido publicado en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Glrona_ numero 167, de 21 de diciembre 
de 1995. de acuerdo con 10 que dispone el articulo 97 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de la. Bases del Regimen 
Local. 

EI plazo de presentaci6n de soHcitudes serə. de veinte dias natu
rales, contados a paı1ir del siguiente al de la ultima publicadon 
de este anuocio en el "Diarlo Ofida) de la Generalitat de €ataluiia» 
o eo el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
pubHcaran unicamente en el «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Girona» y en el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. 

Tossa de Mar, 9 de enero de 1996.-EI Alcalde, Telm Zaragoza 
Raig. 

2510 RESOL,VCION de 10 de enero de 1996, del Avunta
miento de Segovia, re/erente a la adjuakad6n de 
varias p!azas de personal laboral del Patronato lkpo,-.. 
tivo Munidpul. 

De conformidad con Iv dispuesto en 105 articulo3 25 y 33 del 
Real Decreto 364/951. de 10 de marzo, eI Ayuntamiento de Seso
via. a propuesta de la Junta del Patronato Deportivo Munidpal 
y de los Tribunales caHfıcadores de las pruebas sc1ectivas con
vocadas para la cobertura en propiedad de plazas vacöntes, segun 
10 establecido en la bəse d,zdma de la convocatoria unitaria, acord6 
la formaUzaci6n de contratos laborales indeflnidos del personal 
que se ·relaclona, que ha superado las distintas prueha'i selectivas 
convocadas que se espeCıfican: 

A) Fom,alizaci6n de contratos laborales indefinidos: 

Nombre y apellidos: Jose Ortega Tapia. Fecha de nadmien
to: 2 de diciembrt:> de 1995. Cargo: Oficial-Director de lnstala
dones Deportivas Munkipales. 

Nombre y apeUidos: Juan Jose Fuentes Fuentes. fecha de naci~ 
miento: 2 de diciembre de 1995. Cargo: Ofidal·Director de lns
taladones Deportivü.s Mımicipales. 

Nombre y apellidos: Juün Jose Garcia GIL. fecha de nadmien
to: 2 de diciembre de 1995. Cargo: Ofidal de Mantenimiento de 
Instaladones Deportivas Munlcipales. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Segovia, 10 de enero de 1996.-EI Alcalde-Presldent-e. Ram6n 

Escobar Santiago. 

2511 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del Ayu~ta
mlento de Amedo {La RlojaJ. referente a la convo
catorlo para proveer una plaza de Administratl'vo. 

En et «Boletin Oilcial de La Rioja» numero 146. de fecha 28 
de noviembre de 1995. se publican integramente las bases y pro
grama de la convocatoria para cubrir, mediante concurSQ-opo
sici6n, una plaza d~ Admlnistrətivo. tumo de promod6n intema. 
dotada con los emolumentos <:orrespondientes ~L grupo C. y d'2mas 
retrlbuciones que puedan cotTesponderle con arrqılo a la 'egis
laci6n vigente. 

A.medo, 11 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

2512 RESOLUCION de 11 de erıero de 1996, dd Ayunta· 
miento de Palafrugell {GironaJ, referente a la COtWO' 

catoria para proveer una plaza de Jefe del Area de 
In/ormatka. 

En el ItBoletin ORdal de la Provincia de Girona» numero 169. 
del dia 26 de diclembre de 1995, se publican las bas:es que hcın 
de regir el concurso-oposici6n. convocado para la contrataci6n 
laboTal por tiempo indeflnido, de una plaza de Jefe del 4.rp.a de 
Informə.tica. 

Los sucesivos anunr.ios se publicaran en et "Boletin Ofkial de 
la Provincia de Girona» y en el tablôn de anuncios de la Cor
poraci6n. 

El plazo para la pres~ntaclön de instancias es de d'p.z dias 
naturales, contados il partir del siguiente a la publicaciôn del pre
s~nte anuncio en ellcBoJetln Ofidal del Estado». 

Palafrugell. 11 de enero de 1996.-EI Alcalde accidental. 

2513 RESOLUCION de 11 de .nero de 1996, dd Ayunta· 
mfento de Poliny6 {BarcefonaJ, re/erente a la convo
catorla para pr(weer una plaza de Conserje. 

En el «Diario ORcial dE! la Generaiitad de Catahmya» nume
ro 2.151, de 8 de en~ro de 1996. y en el .. B;)ldin Ofidal de 
la Provincia de B~n..donae numero 285, de 29 de novİ€'mbre 
de 1995, se publican integ"amente las bases €iv la convocatoria 


