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9831 RESOLUCION de 10 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de VlIIaJranca de los Barros (Badajoz), reJe
rente a la convocatorfa para proveer oorlas plazas. 

En el .Baletin Oficial de la Provincia de Badajoz» de 8, 1 ı 
y ı 2 de enero de ı 996 (numeros 5. 8 Y 9) se publican, respec
tivamente, tas bases de la convocatoria para la provisi6n de umi· 
plaza de Operario de parques y jardines, mediante concurso
oposici6n, como personaJ lahaTal fijo; una plaza de Agente de 
.la Policia Local, mediante oposici6n libre, encuadrada en la Escala 
de Administraciôn Especial, 5ubescala de Servicios Especiales, ela
se Policia. Local, perteneciente al grupo Di UDa plaza de Experto 
en Jardineria, mediante concurso-oposici6n, com,o personal·labo
ral fijo. y una plaza de funcionarlo, mediante oposiciôn libre, deno-
minada Vigilante-Cobrador, encuadrada en la Escala de Adminis
traciôn General, subescala Subaltema, perteneciente al grupo E. 

En el .. Oiario Ofi~ial de Extremadura .. de 30 de marzo de 1996 
(numero 37) se publican las bases integras para la provisiôn de 
la plaza de Agente de la Policia Local y, de las demas, en extracto. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes para tomar parte en 
las pruebas c:onvocadas es la, de veint'e dias naturales a partir 

del dia siguiente al de la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin 
Oficial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el I<Boletin Oficial de 
la Provincia de Badajoz» y en el tablôn de anuncios de la Cor
poraciôn. 

Villafranca de 10. Barro., 10 de abrll de 1996.-EI Alcalde, 
Jose Espinosa Bote. . • 

9832 RESOLUCION de 10 de ab.1l de 1996, del Ayunta· 
mlento de Tres Cantos (Madrid), referente a la modi
/icacl6n de las bases en las convocatorias para proveer 
las plazas Inclufdas en la,oferta de empleo de 1995. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de'Madrid» numero 78, 
de fecha 1 de abril de 1996, aparece publicada modifieaciôn rela
tiva a bases generales que rlgen las convo~atorias de plazas vacan
tes correspondientes a la oferta de empleo publico de 1995, para 
el Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid). 

Tre. Canto., 10 d. abril de 1996.-EI Alcalde, Jose Lui. Rodri
guezEyre. 


