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11 41 7 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de AlcaUi de Guadaira (SevlllaJ. reJerente a 
la conuocatoria para proveer varfas plazas de la Polfcia 
Local. 

En el «Boletin Ofldal de la Provlncia de Sevillaıt nurnero 54. 
de 6 de məno de ı 996, y en et «Boletin Oflcial de la Junta de 
Andaluda» n6mero 47, de 20 de abril de 1996, aparecen publi
cadas las bases generales y especiflcas por las que habta de regirse 
la convocatoria de las plazas de furicionarios correspondientes 
a la oferta de empleo publico de este Ayuntamiento para 1995, 
que seguid.amente se defallan: 

Denominaci6n: Quarda de la Policia Local. N(ıme}:'~ de pla
zas: 2. Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Servlcios 
Especiales. Grupo D. Sistemə de selecCİôn: Oposici6n libre. Titu
iadan: Graduado Escolar, Formadôn Profesional 1 0 equivalente. 

Denominaciôn: Cabo de la Policia Local. Numero de plazas: 3. 
Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Servieios Especiales. 
Grupo D. Sistema de selecd6n: Concurso-oposid6n' por promo. 
ei6n interna. Titulaciôn: Graduado Escolar, Formadôn Profesional 
1 0 equivalente. 

Denominaciôn: Sargento de la Policia Local. Numef~ de pla· 
zas: 1. Escala: Administraciôn Especial. Subescala: Seıvicios 
Espeeiales. Grupo D. Sistema de selecciôn: Concurso--oposiciôn 
por promociôn intema. Titulaci6n: Graduado Escolar, Formadôn 
Profesional 1 0 equivalente. 

De conformldad con la base cuarta de las aprobadas, las ins· 
tancias solicitando tomar parte ,~n la convocatoria se dirigiran 
al sefior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalil de Gua
daira,' haciendo constar 105 aspirantes_ que reunen todos y cada 
uno de los -requisitos exigidos en estas bases, y deberan ser pre· 
sentadas en el Registro General de la Corporacl6n, debidamente 
reintegradas, en el P.]~zo de veinte dias naturales. computados 
a partlr del slguiente a aquel en que aparezca el presente anunclo 
en el «Boietin_ Oflcial del Estado». 

. Alcalio de Guadaira, 25 de abrll de 1996.-EI A1calde-Presi
dente, Antonio Gutierrez Umones. 

11418 Rj:SOLUClON de 25 de abrll de 1.996, del Ayunta
miento de Palencia, rejerente' a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Oflcial de primera de Oficios. 

EI «Boletin Oflcial» de la provincia numero 46, de 15 de abril 
de 1996, y .Boletin Olicial de Castilla y Le6n. numero 78, de 
24 de abril de 1996, insertan las bases de' la convocatoria para 
la provisiôn en propiedad, y por el procedimiento de concurso 
de promociôn interna, de tres plazas de Oflcial de prlmera de 
Oflcios. vacantes en la plantilla de laborales del excelentisimo 
Ayuntamiento de Palencia. . 

Dichas plazas estan dotada de sueldö, pagas extraordinarlas 
y demas haberes correspondientes al grupo D. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del siguient'e a la inserciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estado». . 

Los sucesivos anuncios -se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

P.lencia, 25 de abrll \le 1996.-P. D., el Concejal Delegado 
de Organizaciôn y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

11419 RESOLUClON de 25 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Subinspector de la Policia Local. 

El «Boletin Oflcial» de la provincia numero 35, de 20 de marzo 
de ı 996, y «Baletin Oncial de Castilla y Le6n» numero 63, de 
29 de marzo de ı 996, Insertan las bases de la convocatoria para 
la provisiôn en propiedad, y por el procedimiento de concurso~ 
oposiciôn de promoeiôn interna, de una plaza de Subinspector 
de la Policia Local, vacante en la plantilla' de funcionarios del 
excelentisimo Ayuntamiento de Paleneia. ' 

Dlcha plaza estil dotada de 'sueldo, pagəs _extrəordinarias y 
demas haberes correspOndlentes al QrUpa C. ~'" 

EI plazo de presentacion de instaneias es de veinte' dias natu· 
rales, contados a partlr del siguiente a la Inserci6n de este anuncio 
en el' «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

Los sucesivos -anuncios se -publicarait en et «Boletin Oflcia)>> 
de la provincia. 

Palencia, 25 de abrll de .1996.-P. D., el Concejal Delegado 
de Organizaciôn y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

11420 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Palencla, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Oficial de primera. 

EI IıSoletin Oficialıı de la provincia numero 46, de 15' de abril 
de 1996, y IıBoletin Oflcial de Castilla y' Leôn» numero 77, de 
22 de abril de 1996, insertan las bases de la convocato'ria para 
la provislôn en propiedad, y por et procedimiento de concurso 
de promoci6n intema, de dos pla;zas de Oficial de primera, vacan· 
tes en la plantilla de funcionarios del excelentisimo Ayuntamiento 
de Palenda. 

Dichas plazas estan dotada de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes -correspondientes al grupo D. 

EI plazo de presentacion de instancias es de veinte dias natu· 
rales, contados -a partir del siguiente a la inserciôn de este anuncio 
en et IıBoletin Ofldal del Estado». 

Los sucesivos anunclos se publicaran en el IcBoletin Oficial» 
de la provincia. 

Palencia, 25 de abrll de 1996.-P. D., el Concejal Delegado 
de Organizaci6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

11421 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, del Ayunta
. mlento de Palencla, rejerente a la conuocatoria para 
proveer una plaza de Dellneante. 

EI «Boletin Oflcial» de la provincia "1umero 46" de 15 de abrll 
de 1996, y «Boletin Qftcial de Castilla_ y Le6n» numero 68, de 
9 de abrll de 1996, insertan las bases de la convocatoria para 
la provisiôn en propiedad, y por et procedimiento de concurso~ 
oposiciôn libre, de una plaza de Delineante, vacante en la plantilla 
de fundonarios del excelentisimo Ayuntamiento de Palencia. 

Dicha plaza esta dotada de sueldo, pagas extraordinarias y 
demas haberes correspondientes al grupo D. 

El plazo de presentacion de instancias es de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del siguiente a la in$erciôn de este aı:ıuncio 
e,ı el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicarim en el «Boletin Oflcial" 
de la provincia. 

Palencia, 25 de abrll de 1996.-P. D., el Concejal Delegado 
de Organizaciôn y Personal, Enrlque Martin"Rodriguez. ' 

11422 RESOLUClON de 25 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Profesor no titulado de la Banda 
de Musica_ 

Et «Boletin Oflcial. de la provincia numero 46, de 15 de abril 
de 1996, y «Boletin Oflcial de Castilla y Leôn" numero 78, de 
24 de abriJ de 1996, insertan las bases de la convocatoria para 
la provisi6n en propiedad, y por el' procedimiento de concurso-
oposlci6n libre, de dos plazas de Profesor no titulado de la handa 
de Musica. vacantes en la plantill~ de funcionari"os del excelen
tisimo Ayuntamiento de Palencia~ 

Dichas plazas estan dotadas de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondientes al grupo D. 

El plazo de presentaciôn de instancias es' de veinte dias natu
rales, contados a partir de] siguiente a la inserci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estado ... 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Palencia, 25 de abrll de 1996.-P. D., el Concejal Delegado 
de Organizaci6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 


