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1 2951 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, del Ayunta
mlento de Renterla. Patronato Munlcipal «Errenterfa 
Musical» (Guipuzcoa), 're/erente a la conoocatorla para 
proveer una plaza de' Pro/esor de Violin. 

Et Patronato Municipal de Musica «Errenteria Musical. convoca 
concurso-oposiciôn libre para la provisi6n de la siguiepte plaza: 

Profesor de musica, especialidad violin. 
Nivel de retribuci6n 14. 

Conforme a las bases que se insertan en et «Boletin Ofidal 
de Guipiızcoa» de fecha 2 de mayo de 1996. 

Las instancias se presentarim en las ofldDƏS del Conservatorio, 
dentro del plazo de veinte dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n del anuncio de la convocatorla en 
el «Baletin Ofidal del Estado». 

Renteria, 14 de mayo de 1996.-EI Presidente, Mikel Arretxe. 

12952 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Santona (CJ;lntabrfa), re/erente a la adju
dicaci6n de una plaza de Encargado de Obras. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de ı 0 de marzo. se hace publico que por 
resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 10 de mayo de 1996, numero 
120, ha sido nombrado, de conformidad con la propuesta for
mulada por el Tribunal califlcador, Encargado de Obras, personal 
laboral fijo de este Ayuntamiento, don Jose Luıs Muela Eloniaga, 
con documento nacional de identidad numero 13.663.435. 

Contra la citada resoluci6n podran 10$ tnteresados en el plazo 
de dos meses, a contar de la publicad6n del presente anuncio, 
interponer recurso contencioso-admin!strativo ante la Sala de 
dicha Jurisdicci6n del Tribunal Superior de Justlcia de Cantabria, 
con sede en Santander. 

Santoiia, 14 de mayo de 1996.-El AlCald<e, Maximino Valle 
Garmendia. 

12953 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Torrejoncillo (Côceres), re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar In/or
môtico. 

En el «Boletin Oficial de la Provinda de Caçeres» numero 79, 
de 8 de abril de 1996, se publican tas bases de la convocatoria" 
del concurso-oposiciön para cubrir temporalmente una plaza de 
Auxiliar en Informatica, perteneclente a la plantilla de persanal 
laboral. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, a contar 
desde el siguiente a la inserci6n de este edicto en ellıBoletin Ofi.cial 
del Estado», en et Registro General de este Ayuntamiento, 0 en 
la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a este conCurso-o
posici6n se publicarim en el ~BoJetin Oficlal de la Provincia de 
Caceres>ı. 

Torrejoncillo, 14 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

12954 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de ViIlanueva de las Cruces (Huelva), re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
de Servicios Especiales. 

En et IıBoletln Oflcial de la Provincia de Huelva>ı mimero 104, 
del dia 7 de mayo de 1996, y en el ıtBoletin Oficial de la Junta 
de Andalucia>ı niımero 47. del dia 20 de abril, respectivamente, 
aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la pro-visi6n 
mediante concurso-oposici6n de una plaza de Operario de Ser-

vicios Miıltiples, vacante en la plantilla laboral de este Ayunta
miento. 

Se comunica a los interesados que el plazo de presentaci6n 
de Instancias serə. de veinte dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en ellıBoletin Oficial 
deI Estado». 

Villanueva de las Cruces. 14 de mayo de 1996.-La Alcaldesa, 
Joaquina Recio Jacinto. 

12955 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, del Consel1 
Comarcal de la Noguera (Lleida), reJerente a la adju
dlcaciôn de dOB plazas de personallaboral. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1994, de 19 de diciembre, y una vez finalizados 
los correspondientes procesos selectivos, se hace piı.blico que por 
Reso~uciones de esta Presidencia, de fecha 14 de mayo de 1996, 
se han efectuado los siguientes nombramientos para ocupar una 
plaza de la plantilla laboral del Consell Comarcal: 

Nombre y apellidos:_ Don Joan Pla i Cubedo. Documento naclo
nal de identidad: 43.712.213. Plaza: Educador espeCıalizado. 

Nombre y apellidos: Doi'ıa Teresa Sallan Agusti. Documento 
nacional de identldad: 43.704.367. Plaza: Asistente Sodal. 

Balaguer, 15 de mayo de 1996.-EI Presidente, Josep Borras 
i Gene. 

12956 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Fraga (Huesca), re/erente a la conuocatoria 
para proveer tres plazas de Policia Local. 

En el IıBoletin Oficial de Arag6n» numero 54, correspondlente 
al dia 13 de mayo de 1996, y ~Boletin Oflcial» de la prcn'İncia 
nUDlero 107, correspondiente al dia ıı de mayo de 1996, aparece 
publicada la convocatoria y sus bases, respectivamente, para la 
provisi6n en propiedad, por el sistema de oposici6n, de tres plazas 
de Policia Local vacantes, mas las vacantes que pued~n producirse 
en este Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposici6n con 
el justificante de haber abonado los derechos de examen se pre~ 
sentaran en el Registro General del Ayuntamiento de Fraga en 
un plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio en et IıBoletln Oficial del 
Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sera.n expuestos 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento y publicados unica
mente en el .. Boletin Oflcial» de la provincia. 

Fraga, 15 de mayo de 1996.-El Alcalde, Vicente Juan Juesas. 

12957 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Martorell (Barcelona), re/erehte a la con~ 
vocatoria para proveer varias plazas. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporaci6n, 
adoptado en fecha 29 de marzo de 1996, se hacen publicas las 
convocatorias para la provisi6n de diversas plazas vacantes en 
la plaritllla del personaf funcionario-y laboral de este Ayuntamien~ 
to. Dichas convocatorias se regirən por las bases publicadas en 
el IıBoletin Oficial de la Provincia dt'! Barcelona» numeros 95 y 96, 
de fechas 19 y 20 de abril de 1996, y en el ~Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya» numero 2.198. de fecha 24 de abril 
de 1996. El plazo de presentacl6n de instancias para solicitar 
tomar parte en 105 procesos selectivos, seri! de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
publicado el presente anuncio en et .. Boletin Oficial del Estado». 

Las plazas a cubrir, asi como los procesos de selecci6n son, 
segun el detalle "siguiente: 

PersonaJ funcionario: 

Oposici6n libre, de dos plazas de Auxiliar de Administraciön 
General. . 


