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1 01 05 RESOLUClON de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Ciıdiz, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial de la Policia Local. 

El .. Boletin OficiaJ de la Provincia de Ci:ldiz» numeros 37 y 66, 
de 14 de febrero y 20 de marzo de 1996, respectivamente, y 
el «Baletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 155, de 2 
de diciembre de ı 995, insertan las bases y programa de la con
vocatoria para la provisi6n, por et procedimiento de concurso
oposici6n, de una plaza de Oficial de la Polida Local de la plantilla 
de runcionarios del excelentisimo Ayuntamiento de CaCıiz, nivel 10 
y coeficiente 4. 

EI plazo de presentaciön de instancias es de veinte dias natu
rales. contaclos a partir del siguiente a la publicaci6n de) presente 
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesİvos anuncios se harim piıblicos en el "Boletin Ofıcial 
de la Provincia de Cadiz» y en el tabl6n de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cildiz, 3 de abril de 1996.-El Alcalde. 

1 01 06 RESOLUClON de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Ccidiz, re/erente a la convocatoria para proveer 
cinco plazas de lnspectores Tecnicos de Consumo. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz,. numero 37, 
de 14 de febrero de 1996, y el «Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluda» numero 19, de 8 de febrero de 1996. insertan las 
bases y programa de la convocatoria para la provisi6n, por el 
procedimiento de oposici6n restringida, de cinco plazas de Ins
pectores Tecnicos de consumo de la planti1la de funcionarios del 
excelentisimo Ayuntamiento de Cadiz, grupo C y nivel de com
plemento de destino 15. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n de! presente 
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se harao publicos eo el «Boletin Ofidal 
de la Provincia de Cildiz» y en eI tablön de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cildiz, 3 de abril de 1996.-El Alcalde. 

10107 RESOLUClON de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Castellbisbal (Barcelona), re/erente a la convoea
toria para proveer una plaza de Jardinero. 

En el "Boletin Ofidal de la Provinda de Barcelona» numero 274, 
de 16 de noviembre de 1995, aparece pu~licada la convocatoria 
y las bases reguladoras del concurso-oposiciôn para la provisi6n 
de una plaza de Jardinero calificada de laboral e incluida en el 
grupo de personaj de Oficios, grupo de titulaci6n E. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
dicho eoncurso-oposici6n sera de quince dias naturales a partir 
del dia siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el "Boletin 
Oficial del Estado». 

Castellbisbal, 3 de abril de 1996.-EI Alcalde, Joan Playa Gui
rado. 

1 01 08 RESOLUClON de 8 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Cortes de Baza (Granada). re/erente a la eonvo
catoria para prot.'eer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo. 

Conforme previenen las bases 1. ili Y 4. il de la eonvoeatoria para 
cuhrir, eo propiedad, una plaza de funcionario Auxiliar Adminis
trativo vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, y cuyas bases 
han aparccido publieadas en el «Boletin Ofieial de la Provincia 
de Granada» numero 65. de 20 de marzo de 1996, con una pos
terior eorreccion de errores aparecida en eı mismo diaria oficial 
numera 68, de 23 de marza de 1996, Quienes se eocuentren inte v 

resados podrim presentar solicitudes para tomar parte en las prue
bas selectivas en los veinte dias naturales siguientes al de la publi
caci6n de este edicto en el «Boletin Oficial del Estado», en el Regis
tro General del Ayuntamiento 0 en la forma prevista en el arti
eulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comun. manifestando reunir todos y cada uno de 
105 requisitos, asi como de que se aceptan las bases de la con
vocatoria, presentando tambUm fotoeopia del documento nacional 
de identidad de los interesados. El orden de actuaciôn de los aspi
rantes comenzara por la letra G y 105 derechos de examen seran 
de 2.500 pesetas. siendo la cuenta corriente del Ayuntamiento 
la 2031/0048/64/0100060205 de la Caja General de Ahorros 
de Granada. 

Cortes de Baza, 8 de abril de 1996.-El Alcalde-Presidente. 

1 01 09 RESOLUClON de 9 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Palencia, re/erente a la convocatoria para proveer 
siete plazas de Auxi/iar Administrativo. 

En "Boletin Oficial" de la provincia numero 40, de 1 de abril 
de 1996, inserta las bases de la eonvoeatoria, para la provisi6n 
en propiedad y por el procedimiento de concurso-oposici6n libre, 
siete plazas de Auxiliar Administrativo con reserva de euatro de 
ellas para promoci6n interna y una para personal minusvalido, 
vacantes en la plantilla de funcionarios de) excelentisimo Ayun
tamiento de Palencia e incluidas en oferta publica de empleo. 

Dichas plazas estan dotadəs de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes eorrespondiente al grupo D. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, eontaclos a partir del siguiente a la inserci6n de estc anuncio 
en el «Baletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios se public'aran eo el «Boletin ORdal» 
de la provincia. 

Palencia, 9 de abril de 1996.-P. D., el Concejal De!egado 
de Organizaci6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

10110 RESOLUClONde 9deabril de 1996, delAyuntamiento 
de Siete Aguas (Valencia), re/erente a la conuoeatoria 
para proveer una plaza de Policia loeal. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 81, 
de 4 de abril de 1996, se publiean iotegramente Jas bases que 
han de regir la eonvoeatoria para proveer en propiedad una plaza 
de Policia loeal para este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias habiles, 
a contar desde el siguiente dia habil a aquel en que aparezca 
inserto el presente anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los anuncios sucesivos de esta eonvocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia». 

Siete Aguas, 9 de abrn de 1996.-EI Alcalde, Guillermo Zaho
nero Rodriguez. 

10111 RESOLUClONde9deabrilde1996,delAyuntamiento 
de Vaearisses (Barcelona), re/erente a la convQcatoria 
para proveer tres plazas de Agente de la Policia Loeal. 

Por ResoIuci6n de la Alcaldia, de fecha 29 de marzo de 1996, 
se aeord6 convoear las pruebas selectivas para la provisi6n, por 
el sistema de oposici6n, de tres plazas vacantes en la oferta publiea 
de oeupaci6n. correspondientes a la Eseala de Administraci6n 
Especial, subeseala Servicios Especiales de Agentes de la Policia 
Loeal, eomo funcionarios interinos, de acuerdo con la disposici6n 
adicional euarta de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de Policias 
Locales de Catalufia. 

En el .. Boletin Oficiaı,. de la provincia numero 82, de feeha 4 
de abril de 1996. se publican integramente las bases que han 
de regir la presente eonvoeatoria. 

El ptazo de presentaci6n de solicitudes sera de diez dias natu
rales. contados a partir de! dia siguiente al de la publicaci6n de 


