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Las sucesivos anunci05 referentes a esta convocatoria se publi
CaTan en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento y se noU· 
ficərim personalmente a 105 aspirantes. 

Malparticla de Plasencia, 15 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

10118 RESOLIJCION de 15 de abril de 1996. del Ayunta
miento de Malpartida de Plasencia (Ct.iceres). referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Pe6n 
de Limpieza. 

Este Ayuntamiento Pleno, en sesiôn ordinaria celebrada el diə ı 
de abril de ı 996, acordô la convocatoria de una plaza de Peôn 
de Umpieza, en regimen de personalləhaTƏI fijo. 

Las bases de la convocatoria se encuentran publicaCıas en et 
ı<Boletin Oficiahı de la provincia, numero 82, de ı ı de abril 
de 1996. 

Et plazo de presentaciôn de instancias solici1ando tomar parte 
en el concurso-oposiciön sera de veinte dias, a contar desde el 
dia siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado», y se presentaran directamente en el Regis
tro General del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, desde 
las nueve a las catorce h'oras, 0 en la forma que determina ·et 
articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento y se noti
ficaran personalmente a los aspirantes. 

Malpartida de Plasencia, 15 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

10119 RESOLIJCION de 15 de abr;! de 1996. del Ayunta
miento de Malpartida de Plasencia (C6ceres), referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Con
ductor Barrendero. 

Este Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el dia 1 
de abril de 1996, acord6 la convocatorİa de una plaza de Con
ductor Barrendero, en regimen de laboral fijo. 

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
.. Boletin Oficial» de la provincia, numero 82, de 11 de abril 
de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposiciôn sera de veinte dias, a con tar desde el 
dia siguiente al de la publicaciôn del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado», y se presentaran directamente en el Regis
tro General del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, desde 
las nueve a las catorc.e horas, 0 en la forma que determina el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocataria se publi
caran en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento y se notİ
ficaran personalmente a los aspirantes. 

Malpartida de Plasencia, 15 de abril de 1996.-El Alcalde. 

10120 RESOLIJCION de 15 de abril de 1996. del Ayunta
miento de Malpartida de Plasencia (C6ceres), referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Ope
rario de Depuradora de Aguas Residuales. 

Este Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el 
dia 1 de abril de 1996, acord6 la convocatoria de una plaza de 
Operario de Depuradora de Aguas Residuales y Potable, y servieios 
de alcantarillado y de abastecimiento de agua, en regimen de labo
ral fijo. 

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
«Boletin Oficial» de la provincia, numero 82, de 11 de abril 
de 1996. 

EI plazo de presentaeiôn de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposici6n sera de veinte dias, a contar desde et 

dia siguiente al de la publicaci6n del presente anuneio en el «Bo
letin Ofid~: del Estado», y se presentarao directamente en el Regis
tro Gener~ı del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, desde 
las nueve a '''5 catorce horas, 0 eo la forma que determina el 
articulo 38 de !a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun.· 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el tab16n de anundos de este Ayuntamiento y se noti
ficaran personalmente a 105 aspirantes. 

Malpartida de Plasencia, 15 de abrH de 1996.-EI Alcalde. 

10121 RESOLIJCION de 15 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Malpartida de Plasencia (C6ceres), referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administraci6n General. 

Este Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el dia 1 
de abril de 1996, acord6 la convocatoria de una plaza de Auxiliar 
Administrativo, encuadrada en la escala de Administraci6n Gene
ral, subescala Auxiliar, dotada de las retribuciones basicas corres
pondientes al grupo D, y demas retribuciones legalmente esta
blecidas. 

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
«Boletin Ofidal .. de la provineia, numero 82, de 11 de abril de 
1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposiciön sera de veinte dias, a contar desde el 
dia siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Bo
letin Ofieial del Estado'" y se presentarim directamente en el Regis
tro General del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, desde 
las nueve a las catorce horas, 0 en la forma que determina el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26'de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los sucesivos anundos referentes a esta convocatoria se publi
caran en el tabl6n de anuneios de este Ayuntamiento y se notİ
ficaran personalmente a 105 aspirantes. 

Malpartida de Plaseneia, 15 de abril de 1996.-EI Alcalde, 

10122 RESOLIJCION de 16 de abril de 1996, del Ayunta
miento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid". numero 87, 
del dia 12 de abril de 1996, se ha publicado integramente la 
convocatoria para provisi6n en propiedad de plazas de funeio
narios. y laborales fijos, de la plantilla de este Ayuntamiento, que 
a continuaci6n se relacionan: 

Funcionarios 

Una plaza de Ingeniero Tecnico Industrial. Funcionario de 
carrera. Grupo B. Escala de Administraci6n Especial. Subescala: 
Tecnica. Subgrupo de Tecnicos de Grado Media. Nivel de titu
laci6n: Titulo oficial de Perito 0 Ingcııiero Tecnico IndustriaL. Sis
tema selectivo: Concurso-oposici6n. Derechos de examen: 2.000 
pesetas. 

Una plaza de Letrado Asesor: Funcionario de carrera. Grupo A. 
Escala de Administraci6n Especia1. Subescala: Tecnica. Subgrupo 
de Tıknicos de Grado Superior. Nivel de titulaci6n: Titulo oficial 
de Licenciado en Derecho. Sistema selectivo: Concurso
oposici6n. Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

Laborales fijos 

Una plaza de Coordinador de Juventud y de Actividades 
Socio-Culturales y Educativas. Nivel de titulaci6n: Bachiller Supe
rior 0 equivalente. Sistema selectivo: Concurso-oposici6n. Dere
chos de examen: 2.000 pesetas. 

Dos plazas de Auxiliares Administrativos. Nivel de titulaciôn: 
Graduado Escolar, Bachiller Elemental 0 equivalente. Sistema 


