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Donde dice: «Ayuntamiento de Maya (Tenerlfe)ıt, debe decir: 
«Ayuntamiento de Maya (Las Palmas)>>. 

Paginas 185 a 188. Afi.adir: «Puntuaci6n minima: 25 por 100 
de la puntuaci6n total», para concursar a 105 puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n 
de caracter nadana! en 105 puestos siguientes: Secretarias de 105 
Ayuntamientos de Azuaga, Esparragosa de Lares, Guadiana del 
Caudillo, Helechosa de 10$ Montes, Torremejia, Valencia de Mom
buey y Valdetorres. Tesoreria de! Ayuntamiento de Merida, Val
verde de la Vera y Villanueva de la Vera, Oficialia Mayar de! Ayun
tamiento de Plasencİa. 

B) Para 105 puestos a que se refiere la presente resoluci6n 
se podran presentar instancias, por termino de quince dias natu
rales a contar del siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Director general, Alberto 
Sereno Alvarez. 

ADMINISTRACION LOCAL 
1 5029 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, del Ayun

tamiento de Castell6n de la Plana, referente a la eon
vocatorla para proveer onee plazas de Guarda rural. 

EI ilustrisimo sefior Alcalde, mediante Decreto de fecha 14 de 
febrero del ano en curso, resolvi6.convocar, para su provisi6n 
en propiedad, once plazas de Guarda rural, mediante el sistema 
de concurso-oposici6n, vacantes en la plantilla laboral fija de este 
excelentisimo Ayuntamlento, de conformidad con la oferta de 
empleo publico para 1995. 

Numero de plazas: Once, de conformidad con la oferta de 
empleo publico de esta Corporaci6n para 1995. 

Forma de selecci6n: Concurso-oposici6n. 
Bases: Regirim las aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n 

en sesi6n ordinaria celebrada el 26 de enero de 1996 y publicadas 
en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 29, de fecha 5 de 
marzo de 1996, y en el «Diario Oficial.de la Generalidad Valen
ciana» numero 2.719, de fecha 29 de marzo de 1996. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: Et orden de actuaci6n de 105 opositores 

se iniciara por et primero de 105 cuales cuyo primer apellido 
comience por la letra «0», seg6n 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pilblica de 16 
de marzo de 1995, y continuara por orden alfabetico. 

Las instancias para optar a estas plazas deberan ser dirigidas 
al ilustrisimo sefior Alcalde-Presidente de esta Corporaci6n muni
cipal dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el. 
«Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en et «Boletin Oficial de 
la Provincia de Caste1l6n» y en el tabl6n de anuncios de este Ayun
tamiento, de acuerdo con la tegislaci6n vigente. 

Los plazos para reclamar legalmente tendran efectos a partir 
de la pubIicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Castell6n de la Plana, 29 de mayo de 1996.-P. D., el Teniente 
Alealde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin Borras 
Llorens. 

15030 RESOLUCION de 31 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de La Coruria, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado general de alean
tarillado. 

Convocatoria publiea para la provisi6n, mediante el sistema 
de seleeci6n que se indica en la eorrespondiente eonvoeatoria espe
cifica de la siguiente plaza vacante incluida en la oferta .de empleo 
piıblico para 1995. 

Plazas de Juncionarios de carrera 

Convocatoria especifiea numero 10/95.' Plaza de Eneargado 
general de alcantarillado (coneurso-oposici6n). 

Las bases integras de esta eonvocatoria espedfica apareeen 
publicadas en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 75, 
de 30 de marzo de 1996. 

La· regulaci6n de esta eonvocatoria especifiea se completa con 
la establecida en la convoeatoria unitaria para plazas de funcio
narios de earrera eorrespondiente al ejercicio de 1995. 

EI plazo de presentad6n de solidtudes es de veinte dias natu
rales a coptar del siguiente al en Que se publique este anuncio 
en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anu"ncios relativos a la provisi6n de esta ptaza 
se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de La Coruna» y en el tabl6n de edictos de 'este excelentisimo 
Ayuntamiento. 

La Corufia, 31 de mayo de 1996.-EI AIcalde. 

1 5031 RESOLUCION de 3 de junio de 1996, del Ayuntamien
to de Roses (Girona), rejerente a la eonvocatoria 
para proveer dos plazas de Profesor de formaci6n de 
adultos. 

Convocatoria para la contrataci6n taboral indefinida de dos 
plazas de Profesores para la formaci6n de adultos (Grupo B), por 
et procedimiento de oposici6n libre. 

Dichas bases apareeen publicadas integramente en et «Boletin 
Oficial de la Provincia de Girona» numero 75, de 23 de mayo 
de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente en que aparezca este 
extraeto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Roses, 3 de junio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, CarIes Para-
mo i Ponseti. . 

1 5032 RESOLUCION de 3 dejunio de 1996, del Ayuntamien
ta de Alpedrete (Madrid). referente a la eonvoeatoria 
para proveer varias plazas del polideportivo munici
pal. 

En el «Baletin Oficiat de la Comunidad de Madrid» numero 119, 
de 20 de mayo de 1996, aparecen publieadas integramente la 
convocatoria y bases para la provisi6n de Ias siguientes plazas 
de! polideportivo murticipal: 

Un Director de Deportes. 
Un Monitor deportivo general. 
Un Monitor deportivo especialista en aerobic. 
Un Monitor deportivo especialista en gimnasia ritmica. 
Un Auxiliar administrativo. 

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

Los sueesivos anuncios de la eonvocatoria se publicaran en 
et «Boletin Ofıdal de la Comunidad de Madrid» y en el tabl6n 
de anuncios de esta eorporaci6n. 

Alpedrete, 3 de junlo de 1996 .. -EI AIcalde, Miguel Angel Alon-
50 Montalvo. 

15033 RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la Entidad 
Local Menor de Entrerrios (Badajoz), referente a la 
canvoeatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
la Policia loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 126, 
de feeha 1 de junio de 1996, se publican integramente las bases 
y pragramas de la eonvocatoria para cubrir, mediante oposiciôn 
libre, una plaza de Auxiliar de la Polida loeal, vacante en la plan-
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tilla de funcionarios de esta Entidad Local MeDar. dotada con 
105 emolumentos correspondientes al grupo_ E. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu· 
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Baletin Ofidal del Estado>J. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran imicamente en et «Baletin Ofici,al de la Pro.vincla de 
Badajoz» y en el tablön de anuncios de la Entidad Local MeDar 
de EntTerrios. 

Entrerrios. 3 de junio de 1996.-El Alcalde pedimeo. 

15034 RESOLUCIÖN de 3 dejunio de 1996, de! Ayuntamien
ta de Es Mercadal (BalearesJ. rejerente a la adjudi
caciôn de URa plaza de Trabajadora Familiar. 

Por Decreto de esta Alcaldia de fecha 2 ı de maya de 1996. 
y a propuesta del tribunal caJificador del concurso-oposiciôn con
vocada al respecto, ha sido nombrada para ocupar el puesto de 
Trabaj'adora Familiar a dofıa Rita Morillo Pons, en regimen de 
personal laboral fijo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de la legislaciôn vigen
Le. 

Es Mercadal, 3 de junio de 1996.-El Alcalde, Antonio Pons 
fuxa. . 

1 5035 RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de! Ayuntamien
ta de Ihi (AlicanteJ, rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Palicia local. 

En el «BoJetin Oficial de la PrQvincia de Alicanteıt nitmero 38, 
de fecha 15 de febrero de 1996, y en ei .Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana» nitmero 2.705, de fecha 8 de marw de 
1996, y numero 2.724, de fecha 9 de abril de 1996, se publican 
las bases que han de regir en la oposiciôn libre para la provisiôn, 
en propiedad, de una plaza de Polida loeal, va.eante en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Para la plaza de Policia loeal la titulaciôn exigida es Graduado 
Eseolar, Bacbil1erato Elemental 0 eualquier otra titulo equivalente, 
o eumplidas las eondiciones para obtenerlo. Esta dasificada en 
la Eseala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, denominacibn de Po1icia loeal, grupo D. 

EI plazo de presentaciôn de instancias finalizaTa transcurridos 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caciôn de este aQuncio eD el «Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios relacionados con esta. oposici6n libre 
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

Ibi, 3 de junio de 1996.-El Alcalde, Vicen-te Garcia Pas
cual.-A'.1te mi, el Secretario, Carlos Bravo Sanchez. 

15036 RESOLUCIÖN de 4 de junio de 1996, de! Ayuntamien· 
to de Torrelodones (Mad'rid), referente a la IOOI1voca
torla para proveer cuatro plazas de Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 22, 
correspondiente al 26 de "enero de 1996, se publican integramente 
las bases de convocatoria para la provİıSiôn de puestos de trabajo 
induidos en la oferta publica de empleo para 1995 de este Ayun
tamiento, y en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
numero 117, correspondiente al-l 7 de mayo de ı 996, se publiean 
integramente las bases espedficas para los siguientes puestos de 
trabajo: 

Grupo D. Clasificacl6n: Escala de Administraciôn Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Policia Local. -Vacantes: 
Cuatro. Sistema de selecciôn: Oposiciôn libre. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partlr del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado". 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 
itnicamente se publicaran en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». . 

Torrelodones, 4 de junio de 1996.-EI Alealde, Mario Mingo 
Zapatero. 

15037 RESOLUClÖN de 4 dejuni" de 1996, de! Ayuntamien· 
to de Calatayud (ZaragooaJ. referente a la convoca
torla para proveer cinco plazas de Operarlo de 
Servicios Multiples Limpieza. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de Aragôn» 
nfunero 61, de feeha 29 de ma-vo de ı 996, se publican integra
mente las bases y convoeatoria del concurso-oposidôn promovido 
por este Ayuntamiento para cubrir, en propiedad, cinco plazas 
vacantes de la planUlla de personal laboraL. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» numero 123, 
de fecha 31 de mayo de 1996, se publican las bases de la misma 
convocatoria. ~ 

Et plazo de presentaciôn de ~olicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde et siguiente al de la publieaciôn de este 
anuncio en el ((Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
haran publicos en el «Soletin Ofidaİıı de la provincia. 

Calalayud, 4 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

1 6038 RESOLUCIÖN de 4 dejunio de 1996, de! Ayuntamien· 
ta de Calatayud (ZaragozaJ, rejerente a la convoca
torla para proveer cuatro plazas de Operario de 
Servfcios Multiples CeJador. 

En 'el «.Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Aragônı, 
numero 61, de fecha 29 de mayo de 1996, se publican integra
mente tas bases y eonvocatoria de1 concurso-oposiciôn, promovida 
por este Ayuntamiento, para cubrir, en propiedad, cuatro plazas 
vacantes de la plantilla de personal laboraL. 

En el «Boletin Oficia! de la Pr(}\lincia de Zaragoza» numero 123, 
de fecha 31 de maya de 1996, se ptrlllican las bases de la misma 
eonvocatoria. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde et siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta eonvocatoria se 
haran publicos en et «Boletin Oficial» de la provincia. 

Calalayud, 4 de jUQio de 1996.-EI Alcalde. 

15039 RESOLUCIÖN de 4 dejunio de 1996, de! Ayuntamien· 
to de Calatayud (ZaragozaJ, rejerente a la aonvoca
torla para proveer dos pl~as de Ayuda a Domieilio. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de Aragôn» 
numero 61, de fecha 29 de mayo de 1996, se publican integra
mente las bases y convocatorla del.coneurso-oposiciôn, promovida 
por este Ayu.ntaRliento, para cubrir, en propiedad, dos plazas 
vacantes de la plantilla de personal laboraL. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragozaı> numero 123, 
de fecha 31 de maYQ de 1996, se publican tas bases de la misma 
convoeatoria. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harim pitblicos en el .Boletin Oficial» de la provincia. 

Calalayud, 4 de junio de 1996.-EI Alcalde. 


