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12228 RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de' Ayun
tamiento de Mugard.os (La Coruna), referente a La con
vocato,ria para proveer cinco plazas de limpi~a. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruiia» numero 
88, de fecha 17 de abril de 1996, se publican integramente tas 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mugar
dos para pro\leer, mediante concurso-oposici6n, la contrataci6n 
laboral indefinida a tiempo parda!" de cinco plazas de Umpia
dores/as de ediflcios de titularidad municipal. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natıı
rales, a contar d~l siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el t<Boletiiı Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et citado «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tablön d~ anundos del Ayuntamiento. 

Mugardos, 2 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Ramön Toimil 
Saavedra. 

12229 RESOLUCION de 2 de maya de 1996, de' Ayun
tamiento de OJula del Rio (Almeria), rejerente a la 
eonvoeatoria para proveer varias p1azas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Almeria. numero 82, 
de 29 de abril de 1996, se publiean integramente las bases y 
programa de las eonvoeatorias siguientes: 

Bases de la eonvoeatoria para la provisiön en propiedad de 
una plaza de funcionario de la eseala de Administraciön Espedal, 
subeseala de Servicios Especiales, clase Cabo de la Policia loeal, 
mediante el sistema de concurso~oposici6n, por promoci6n inter
na, dotada eon-Ias retrlbuciones del grupo D. 

Bases del concurso para proveer, mediante eontrataci6n laboral 
indefinldat una plaza de Gestor Comerciat de la Radio Municipal. 
Estara dotada con las retribuciones establecidas para el personaJ 
encuadrado y asimilado al grupo D. 

El plazo de. presentaci6n de solicitudes serb. de veinte dias natu
rales, a eontar del dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados a esta convocatoria se 
publicarb.n unicamente en el citado «Boletin Oficia" de la provincia 
y en et tabl6n de anuncios del Ayuntamie'nto. 

Olula del Ria, 2 de maya de 1996.-E1Alcalde. 

12230 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de' Ayun
tamiento de Alaquas (Va/eneia), referente a la eon~ 
voeatoria para proveer varias plazas. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia numero 101, de fecha 
29 de abriJ de 1996, aparecen publicadas las bases de la con-' 
vocatoria para la provisi6n de las plazas induidas en la oferta 
de empleo de 1995, que a continuaci6n se indican: 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaciön: 
Escala de Administraci6n EspeciaI, subescala Teenica. Numero 
de vac!lntes: Una. Denominaci6n: Biblioteeario. 

Denominaci6n del puesto: Oficial de primero: !Le Medio Ambien-
te. Numero de vacantes: Una. . 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, eontados a partir del dia siguiente de la publicad6n del 
presente edicto en el «Boletin Oficial de) Estado». 

Las sucesivas publicaeiones se efectuaran en el «Boletin Oflcial 
de la Provincia de Valeneia» y en el «Diano Ofidal de la Generalidad 
Valenciana •. 

A)aquas, 3 de mayo de 1996.-El Alcalde, Adrian Hernandez 
Garda. 

12231 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de' Ayun
tamiento de Constantina (Sevilla),"rejerente a la eon
vocatoria para proveer una plaza de Polieia local. 

En el «Boletin Oflda) de la Provincia de Sevilla», numero 99, 
de feeha 30 de abril del presente afio, se publiearon las bases 
reguladoras para la provisiön en propiedad de una plaza de Policia 
loeal, vaeante en la planıilla de funcionarios del excelentisimo 
Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instaneias para tomar parte en 
las pruebas selectivas serb. de veinte dias naturales, eontados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado este anuneio 
en el «Boletin Ofleial del Estado». 

El .resto de las publicadones relativas a la oposiciön se rea~ 
lizaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de S~villa». 

Las instandas se presentaran en la forma que determina el 
articulo 38 de la .Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Constantina, 3 de mayo de 1996.-La Alcaldesa-Presidenta, 
Carmen Lara Bonilla. 

12232 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de' Ayun
tamiento de Sorihuela del Guadalimar (Jaen), reje· 
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Polieia loeal. 

Por el presente anuneio se convoca oposiei6n libre para la 
provisiön de una plaza de Polieia loeal i vaeante en la plantilla 
de este AyuntamientQ. 

Las bases de la convocatoria se publicaron en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Jaen» numero 245, de feeha 24 de oCıubre 
de 1995, y ~(Boletin Oficial de la Jtmta de Andalucia» numero 
154, de fecha 30 de naviembre de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu~ 
rales, eontados a partir de la publieaci6n del presente anuneio 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Sorihuela del Guadalimar. 3 de mayo de 1996.-EI Alcalde, 
Abelardo Cano Santano. 

12233 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de' Ayun
tamiento de Talayuela (Ciıceres), rejerente a la con~ 
voeatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia local. 

EI Ayuntamiento de Talayuela, en sesi6n plenaria del dia 2 
de abril de 1996, aprob6 La convocatoria de las bases para la 
provisiön de una plaza de funcionario de Agente de la Policia 
loeal, eneuadrada dentro de la Administraci6n' Especial. por et 
procedimiento de selecci6n de oposici6n Iibre-. 

Las bases de esta eonvocatorla aparecen publieadas integra~ 
mente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Caceres» numero 
92, de 24 de abril de 1996. 

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporaci6n se pre
sentaran en el Registro General, en et plazo de diez dias naturales, 
eontados a partir del siguiente de la pubıfcaci6n del presente anun-
eio-en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Asimismo, las actuadones sucesivas de esta convocatoria se 
haran publieas de la manera establecida en las bases. 

Talayuela, 3 de mayo de 1996~-EI Alcalde, Jose Moreno 
GÖmez. 

12234 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, de' Ayun
tamiento de La Barjeza (LeDn), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial del servicio 
.i~ Cementerio. 

En el «Boletin Ofieiah de la provınciCi !!!!!!'ero 96, de feeha 
27 de abrn de'· 1996, y en el «Boletin Ofidal de Castilıa y !..~6~» 
nitmero 83, de 2 de mayo de 1996, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para la provisi6n en propiedad, por el sistema 


