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El plazo de pres~~ı)taci6n de instand;:,s ,~S de vcinte .. lias natu
rales contados a par1ir cleI habil siguien1e Q, a~~uel en que se publi
que eI extrado de la convccaİoria en E'l "B0k:~n Ofidal de! Estado». 

EI resto de anundos rclctivos a esta cClnv-.JG:lİorİa se publicaran 
unicamente en el «BoJetin Oficial» de la provincia. 

San Miguel de Salinas, 15 de febrero de 1996.-1::1 Alcalde-Pre-
sidente, Manuel Lorente Sacz. . 

7074 RESOLUCI0N de 22 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de M6stoles (Madrid), referenıe a la convo
catoria para proveer trece plazas de Policia Local y 
siete de Bombero Conductor. 

En el .cBoletin Oficial de la Comunidad de Madrid», de fecha 
8 de febrero de 1996, se publicaron las bases que regirim para 
proveer reglamentariamente trece plazas de Policia Local y siete 
plazas de Bomberos·Conductores (personal funcionario) compo
nentes de la oferta publica de empleo de 1995, de este exce
lentisimo Ayuntamiento, y cuya convocatoria fue aprobada por 
acuerdo plenario de fecha 26 de abril de ı 995. 

Perteneciendo a la escala de Administraci6n Especial, subes
cala de Servicios Especiales. 

Et numero, clase, grupo y cantidad a ingresar en concepto de 
derechos de examen, son los que a continuaci6n se indicən: 

Numero de plazas: ı 3. Clase: Polida Local. Grupo: D. Derechos 
de examen: 1.500 pesetas. 

Numero de plazas: 7. Clase: Bomberos-Conductores. Grupo: 
D. Derechos de examen: ı .500 pesetas. 

Las sucesivos anuncios en relaci6n a estas plazas, composici6n 
de los tribunales, relaci6n de admitidos, etc .• se publicaran uni
camente en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» y en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
las pruebas que se celebren para proveer regiamentariamente estas 
plazas sera de veinte dias naturales a partic del siguiente a la 
publicaci6n de este extracto en el «Boletin Oficial-del Estadof). 

Las instancias podran presentarse tambien en la fonna deter
minada en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
M6stoles, 22 de febrero de ı 996_-EI Alcalde. 

7075 RESOLUCI0N de 27 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de Teulada (AlicanteJ, referente a la con
vocatoria para proveer tres pla:zas de Guardia de la 
Policia Local. 

EI .cBoletin Oficial de la provincia de Alicante» numero 37, de 
fecha 14 de febrero de 1996, y los «Diarios Oficiales de la Gene
raHtat Valenciana» numero 2.691, de 19 de febrero de 1996, y 
2.692, de 20 de febrero de 1996, publican integras las bases 
de la convocatoria de pruebas de selecci6n para cubrir en pro
piedad: 

Dos plazas de Guardia de la Policia Local, mf::diante oposici6n 
libre. 

Una plaza de Guardia de la Policia Local, turno de movilidad, 
mediante concurso de merltos. 

Las instancias solicitando tomar parte en las convocatorias res
pectivas debenın presentarse en el Registro General de la Cor
poraci6n 0 por cualquiera de las fonnas sei'i.aladas en el articulo 
38.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Comun, en el 
plazo de vcinte dias naturales contados a partir del dia siguiente 
a la publicad6n del presente edicto en eı «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Los demas ə.nuncios relacionados (;On estas convocatorias se 
haran publicos en el «Baletin Oficial de la ptovincia de Alicante» 
y tabl6n de anundos del A!,'untamiento. 

Teuiada, 27 de febrero de 1996.-EI AIcalde, Jose Bertomeu 
Cabrera.-EI Secretario, Sime6n Garcia Garcia. 

7076 RESOı.uCI0N de 27 de febrero de 1996, od Ayun
tamiento de Gij6n (A:>li~rias), re/erente a la (;onuoca· 
toria para proveer un Tecııico espedalista en orde
nadan semafôrica. 

En eı «Boletin Oficial del Principado de Asturias y de. la Pro
vinda» numero 29, de 6 de febrero de 1996, aparecen publicadas 
las bases de la convocatoria para la seleccion de un Tecnko espe-
cialista en ordenaci6n semaf6rica. i 

Funcionario de carrera. Grupo, segun articulo 25 de la 
Ley 30/1984: A. Clasificaci6n de Administraci6n especial, subes
cala tecnica. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero 
superior. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se 
celebren, con el justificante de haber abonado los derechos de 
examen correspondientes, se presentaran en el Registro General 
del Ayuntamiento de Gij6n, en un plazo de veinte dias naturales, 
contados a partlr de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria seran expuestos 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Gij6n. 

Gij6n, 27 de febrero de ı 996_-EI Alcalde_ 

7071 RESOLUCION de 28 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de Villamontan de La Valduerna (Le6nJ, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Operario de servicios multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Le6n» numero 35, 
de fecha 12 de febrero de 1996, y en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Castilla y Le6n.' numero 41, de fecha 27 de febrero 
de 1996, se hacen publicas las bases que han de regir la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de servicios miıl
tiples, en la plantilla de personal laboral de esta Corporaci6n. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se pre
sentaran en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente habil al de la publicaci6n de la convocatoria en este 
«Boletin Oficial de) Estado». 

Villamontan de La Valduerna, 28 de febrero de 1 996.-EI Alcal
de, Jer6nimo Alonso Garcia. 

7078 RESOLUCI0N de 29 de /ebrero de 1996 del Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se 
aprueba la lista de excluidos, se nombra Tribunal y 
se establece /echa de tas pruebas de la convocatoria 
para proveer una plaza de Recaudador. 

Por Comisi6n Municipal de Gobierno de fecha 21 de febrero 
de 1996. se ha acordado aprobar provisionalmente la Usta de 
aspirantes excluidos para cubrir una plaza de Recaudador muni
cipal de e5ıte Ayuntamiento, como funcionario en propiedad, 
mediante eI sistema de oposici6n Ubre, la cual se relaciona a 
continuaci6n: 

Excluidos: 

1. Mediero Gordo, Jose Luis (por no presentar fotocopia de 
la titulaci6n exigida). 

2. Velasco Sanchez, Francisco (por na presentar fotocopia 
de la titulaci6n exigida). 

Las aspirantes exduidos dispondrim de un plazo de diez dias 
para subsanar su documentaci6n, a partir de la publicaci6n del 
presente anuncio en el «Boldin Oficial del Estadoıı. 

Transcurrido dicho plazo, la Comisi6n Municipal de Gobierno 
resolvera, aprobando la lista definitiva de aspirantes, que se publi
canı en el tabl6n de edictos municipaL. 

Asimismo, se acord6 la designaciôn del Tribunal calificador, 
que estara integrado por: 

Presidente: Don Jose Maria de Federico Corral (suplente: Don 
Cesar de la Serna Moscol). 
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Vocal en representaciôn de la Comunidad de Madrid: Don Fer
nando Moya Lorente (suplente: Don Manuel Sanz Peluffo). 

Vocal en representaci6n de la Junta de Personal: Don Jose 
Luis G6mez Manzano (suplente: Don Lorenzo Machin Acosta). 

Vocales funcionarios del grupo A, nombrados pOT Comlsi6n 
Municipal de Gobiemo: Don fernando Lorenzo Luque y dofia Auro
ra Berzal Boy (suplentes: Don Lorenzo Machin Acosta y doiia Mer
cedes Rico Ruiz, respectivamente). 

Secretaria: Dona Maria Rosa Morales Martinez (suplente: Don 
Juan 1. Vasco Encuentra). 

Y, por ultimo. la Comisi6n detemıino fijar la fecha de cele
braciôn del primer ejercicio para el dia 23 de septıemhre de 1996, 
a las diez tfeinta horas, en la Btblioteca Municipal (sita en la Casa 
de la Cultura, calle Viento, sin numero). 

Lo que se expone para publico conocimiento. 
Colmenar Viejo, 29 de febrero de 1996.-El Alcalde, Jose Maria 

de federlco Corral. 

7079 RESOLUClON de 29 de febrero de 1996. del Ayun
tamiento de Montalb6.n (Teruel), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxillar Admi
nistrativo. 

En el «Boletin Ofldal de la Provinda de Teruelıı numero 43, 
de 28 de febrero de 1996, se publica integramente ta convocatoria 
de concurso-oposid6n de una plaza de Auxillar Administrativo, 
fundonario de carrera del Ayuntamiento de Montalban (Teruel). 

Las instandas, con la documentaci6n exigida. solicltando tomar 
parte en la convocatoria, se presentaran dentro del plazo de veinte 
dias naturales: contados a partir del siguiente al de la inserci6n 
de este anuncia e.n el «Bo1etin Ofidal del Estado», en el Registro 
General de! Ayuntamiento 0 en la forma que determina el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Montalban, 29 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Angel Bielsa 
Fleta. 

7080 RESOLUClON de 29· de febrero de 1996, de' Ayun
tamlento de Torell6 (Barcelona), rejerente a la ad}u
dicaci6n de una plaza de Conserje limpleza de la zona 
deportiva. 

En cilmplimiento de 10 que dispone et articulo ·23 de! Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso deI Personal al Servicio de la 
Admlnlstraci6n Publica, se publica el nombramiento de don Joan 
Obio's i Terres, con documento nacianal de identidad numero 
77.077.993, para ocupar una plaza de Conserje-limpieza de la 
zona deportiva ınunicipal, de la plantltla de personal laboral fljo 
del Ayuntamiento de Torell6, de confonnidad con la propuesta 
de! Tribunal califlcador del concurso-oposicllm celebrado al efecto. 

Torell6, 29 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Vlcenç Pul!>1 i 
Creus. 

7081 RESOLUClON de 1 de marzo de 1996, del Ayunta· 
mlento de Granada. rejerente a la convocatorfa para 
proveer nueve plazas de Operarios Personal de 0/1-
eios. 

El excelentisimo sefior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Granada, 

Hace saber que en el «Boletin Oflcial de la Provincia de Granada», 
numero 15, de fecha 20 de enero de 1996, se han publicado las 
bases que regirim en el concurso-oposici6n libre convocado para 
provisiôn en propiedad de nueve plazas de Operarlos Personal de 
Oflcios. Asimismo, en cumplimiento de' Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, se publicaron en el «BQletin Oficial de la Junta 
de Andalucia», numero il, de fecha 24 de enero de 1996. 

Las instancias podran presentarse en et Registro de entrada 
de este Ayuntamiento Y/o en las oficinas municipales desconcen
tradas, segun establece la base 4.2 de las citadas, 0 bien en la 
forma que determina et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, en et 
plazo de veinte dias naturales, conta.dos a partir del siguiente a 
la publicaci6n del presente anuncio e:n el «Boletin Oflcial del Esta
do .. , debiendo acompafiar a las mismas resguardo de haber ingre
sadD en la cuenta nilmero 01-734955-6, en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina institucional, de esta capital, la cantidad de 575 
pesetas en concepto de derechos de examen. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Granada, 1 de marzo de 1996.-P. D., el Delegado de Servicios 

Generales y Personal, Jose Manuel Urquiza Morales. 

7082 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de' Ayunta
miento de Granada, referente a la convocatoria para 
..proveer una plaza de Ojicial Letrado de Asesoria Juri
dica. 

El excelentisimo sefior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Granada, 

. Hace saber que en et «Boletin Öficial de la Provincia de Granada», 
numero 15, de fecha 20 de enero de 1996, se han publicado las 
bases que regiran en el concurso-oposiciôn libre convocado para 
provisiôn en propiedad de una plaza de Oficial L.etrado de Asesoria 
Juridlca. Asimismo, en cumplimiento del Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, se pubHcaron en el «Bbtetin Oficial de la Junta 
de Andalucia», nilmero 10, de fecha 23 de enero de 1996. 

Las instancias podran presentarse en el Registro de entrada 
de este Ayuntamiento y/o en las oflcinas munidpates desconcen
tradas, segiln establece la base 4.2 de las citadas, 0 bi'en en la 
forma que determina "el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, en el 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del slguiente a 
la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin Oflcial del Esta
do», deblendo acompai\ar a las misrnas resguardo de haber ingre
sado en la cuenta numero 01-734955-6, en el Banco Bilbao Viz
caya, ofidna Instltucional. de esta capital, la cantidad de 3.150 
pesetas en concepto de derechos de exam-en': 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Granada, 1 de marzo de 1996.-P. D., el Delegado de Servidos 

Generales y Personal, Jose Manuel Urquiza Morales. 

7083 RESO!-UCION de 1 de marzo de 1996, de' Ayunta
mlento de Granada, referente a la convocatorla para 
proveer tres plazas de 'lnspector Veterinario. 

EI excelentisimo senor Alcalde-Presldente del Ayuntamiento de 
Granada, 

Hace saber que en el «Baletin Oflcial de la Provlncla de Gra
nada .. , numero 15, de fecha 20 de enerode 1996. se han publicado 
las bases que regiran en el concursO-oposici6n libre convocado 
para provlsl6n en propiedad de tres plazas de Inspector Veteri
nario. Asimismo, en cumpllmlimto del Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio. se publicaron en el «Boletin Oflcial de la Junta 
de ADdalucia», numero 8, de fecha 19 de enero de 1996. 

Las instancias podnın presentarse en el Registro de entrada 
de este Ayuntamtento ylo en las oflcinas municipales desconcen
tradas, segun establece la base 4.2 de las citadas, 0 bien eD la 
forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, en el 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a 
la publicaciôn del presente anundo en el «Boletin Ofidal del Esta
do~, debiendo acompafiar a las mismas resguardo de haber ingre
sado en la cuenta numero 01-734955-6, eD el Banco ·Bilbao Viz
caya, oficina institııcional, de esta capital, la cantidad de 3.150 
pesetas. en concepto de derechos de examen. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Granada, 1 de marzo de 1996.-P. D., el Delegado de Servicios 

Generales y Personal, Jose Manuel Urquiza Morales .. 


