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Pagina 8280. Tribunal Provincial de Selecciön de Ceuta. Donde 
dice: .. Don Fernando Jimeno Jimenez, del Cuerpo Tecnico de la 
Administraci6n de la Seguridad Sacləl,., debe deCır: .Don Fernando 
Jimeno Jimenez, de) Cuerpo Superior de Administradores Gene
rales de la Junta de Andalucia». 

Madrid, 11 de abiilde 1996.-P. D. (Orden de 27 deseptiembre 
de 1993 .Bole!jn Oflcial del Estado del 29), el Dlrector general 
de Servicios, Enrique Heras Poza. 

8769 
• 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Valle del Zatabi (Granada), rejerente a 
la convocatoria_ para proveer una plaza de Alguacil 
Portero y oıra de Director de Banda de Musica. 

En et «Baletin Oficial de la Pi-ovincia de Granada» numero SI, 
del dia 4 de, marzo, aparecen publicadas las bases selectivas para 
la provisi6n, en propiedad, de una plaza de AlguaclVa Portero/a, 
y otra de Director/a de la Banda de MU5ica, a tiempo pardal, 
105 intere5ad05 podran pre5entar 5U solicitud en el plazo de veinte 
dias naturale5, a contar a partir del slguiente a la publicadön 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado ... Los 5ucesivos 
anuncios se, publicaran $n el .Boletin Oftcial de ]a Provlncla de 
Granada ... 

Lo que se publtca para general conocimlento. 
Valle del Zalabi, 11 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Francisco 

Saavedra femandez. 

8770 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Vic (Barcelona). rejerente 0 la convoca
torla para proveer cuatro plazas de Guardia de la Poli
ela Local. 

En el .. Boletin Oficlal de la Provlncla de Barcelona .. nutne
ro 59, de fecha 8 de marzo de 1996, se publlcan las bases de 
la opo51ciön 'libre para la provlslôn de cuatro plazas de Guardia. 
de la plantiUa de funcionarios. ' 

EI p)azo de presentaci6n de Instancias para estas plazas sera 
de veinte 'dias naturaıes, a contar desde el slguiente dia habil 
a la ultlma publicaci6n de esta Re50luciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado .. 0 en el .Olarlo Oficial de la Generalidad ... 

Los anuncios sucesivos se publicaran en el .Boletin Oficia'" 
de la provincia. 

Vlc, 12 de marzo de 1996.-EI Alcalde, JaCınt Codina Pulols. 

8771 RESOLUCION de 18 de man:o de 1996, de' Ayun
tamiento de Cunit (Tarragona). re/erente a la eonl1O
eatoria para proveer una plaza de Reeepclonlsta. 

El Ayuntamiento ,de Cunit anuncia convocatoria publica para 
la provisiôn, por el sistema de concurso-opo5iciôn. de un puesto 
de trabajo de Re.cepcionista, vacante en la oferta publica para 
1996, las base5 de la cual fueron aprobadas por et Pleno del 
Ayuntamiento. en fecha 14 de febrerode 1996. 

Las bases integras de esta convocatoria fueron publicadas en 
el .Dlario Ofida) de la Generalidad de Cataluiia .. numero 2.179, 
defecha 8 de marzode 1996, yen el .. Boledn Oficial de la Provlncia 
de Tarrapona .. numero 57, de fecha 8 de marzo de 1996. 

El pla:zo de presentaci6n de soHc,itudes es de veinte dias natu
rales. a contar desde el slgulente de la ulUma publicaci6n en et 
.Boletin Oficial del Estado» 0 en el .Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluila». 

Cunlt, 18 de marzo de 1996.-EI A1calde, Daniel Coii I Oli
ve.-Ante mi, el Secretario. Isldre Marti I Sarda. 

8772 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996. de' Ayun
tamiento de Cortes de Baza (Granada). referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de Polfcia Local. 

Conforme previene 'la base te~cera de la convocatoria de una 
plaza de Guardia de la Policia Municipal. vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento, y cuyas bases han aparecido publicadas 
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Granada.. numero 51. 
de 4 de marzo de 1996, con posteriores correcciones de errores 
en cuanto a la constituciôn del Tribunal calificador. quienes se 
encuentren interesados podran presentar solicitudes para tomar 
parte en las pruebas selectivas, en 105 veinte dias naturales siguien
tes al de pubIicaci6n de este edicto en el .Boletin Oficial de! Esta
do ... en el Registro General de ,este Ayuntamient9ı 0 en ~a forma 
prevista en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Regimen Juridico de la.s Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, manifestando reunir todos y 
cada uno de 105 requisitos exigidos en la base segunda. y çom
promiso de prestar promesa en la toma de posesi6n, asi como 
las de las letras d) y h) de la repetida base. EI orden de actuaclôn 
de 105 aspirantes comenzara por la letra G, y 105 derechos de 
examen seran de 2.500 pesetas. 

Cortes de Baza. 18 de marzo de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 

8773 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, del Ayun
tamfento de Cunlt (Tarragona). re/erente a la convo
catorla Para proveer. una plaza de Auxiliar de Admi~ 
nfstracl6n General. 

EI Ayuntamiento de Cunit anuncia convocatoria publica para 
la provision, por et sistema de concurso~oposicl6n, de una plaza 
de funcionario de Administraciôn Local, de Escala de Admlnis
trad6n General, subescala de Auxillar Administrativo. induida en 
la oferta de ocupaci6n publica para 1996, las bases de, la eual 
fueron- aprobadas' por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 1 de 
febrero de 1996. 

Las bases integras de esta cOll,llocatoria fueron publicadas en 
eI,.Olario Oflcial 'de la Generalidad de Cataluiia" numero 2.179, 
de fecha 8 de marzo de 1996, y en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Tarragona» numero 57. de fecha 8 de marzo de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de soUcltudi!s es de veinte dias natu
rales. a contar desde el stguhmte de La ultirna pubUcaci6n en el 
.Boletin Oflcial del Estado" (f en el«Oiario Oficlal de la Generalidad 
de Cataluöa •. 

Cunlt, 18 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Daniel ColI I Oli
ve ...... Ante mit el Secretario. Isidre Martti Sarda. 

8774 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de' Ayun
tamiento de Cunit (Tarragona), re/erente a -'a convo
catorla para proveer una plaza de Agente de la Pollcia 
Loeal. 

EI Ayuntamiento de Cunit anuncia convocatoria p(ıblica para 
la provision, por el sistema de concurso-oposicion, de una plaza 
de funcionario de Administraci6n E5pecial, subgrupo Servicios 
Especiales, clase Agente de la Polida Local. induida en la oferta 
p6blica para 1996, las bases de la cual fueron aprobadas por 
el Pleno del Ayuntamiento. en fecha ı de febrero de 1996. 

Las bases integras de esta convocatoria fueron publicadas en 
el «Oiario Ofidal de la Generalidad de Cataluila" numero 2.179, 
de fecha 8 de marzo de 1996. yen et .Boletin Ofidal de la Provincia 
de Tarragona .. numero 57. de fecha 8 de marzo de 1996. 

El plazo de presentacion de sollcitudes es de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente de la ultima publlcaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado .. 0 en el «Olarlo Ofida! de la Generalidad 
de Cataluna ... 

Cunlt, 18 de marzo de 1996.-E1 Alcalde, Daniel ColI i Oli
ve.-Ante mi, el Secretarlo, Isidre Marti i Sarda. 


