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Et plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dia,s natu
rales a contər desde et siguiente a la iı.ltima publicaci6n del pre
sente extracto en et «Baletin Oficial del Estado», «Baletin Oficiah 
de la provincia 0 «Diario Oficial de la Generə1idad de Catalufia». 

Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran 
unicamente en et «Baletin Oficial» de la provincia y en et tabl6n 
de anuncios de la Corporaci6n. 

Tarragona, 26 dejunio de ı 996.-Ante mi, la Secretaria general 
accidental, Maria Teresa Miliı Rovira.-V.o 8.°; Et PresiCıente, 

Josep Marine Grau. 

17051 RESOLUcıON de 27 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Dodro (La Corufıa). referente a la canva
catoria para proveer una plaza de Administrativo. 

En el «BaletIn Oficial de la Provincia de La Corufia» de~ dia 
22 de abril de 1996, se publicaron las bases de la convocatoria 
para la provisi6o, eo propiedad, de una plaza de Admini,strativo 
(promoci6n interna), por el sistema de concurso~oposici6n: 

Las solicitudes para tomar parte eo la referida convocatorİa 
se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento, durante 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofidal del 
Estado». pudiendo. asimismo, presentarse por cualquiera de las 
f6rmulas establecidas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de La Corufia» y en el tabl6n de anuncios de este 
Ayuntamiento. 

Dodro, 27 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

17052 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Dodro (La Corufia), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Tecnico de Gesti6n 
lnjormatica y Contable. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna» del dia 
22 de abril de 1996 y en el de Correcci6n de errores del 10 
de mayo de 1996, se publicaron las bases de la convocatoria 
para la provisi6n en propiedad de una plaza de Tecnico de Gesti6n 
Informatica y Contable perteneciente a la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Tecnica Media, grupo B, por el sistema de 
concurso~oposici6n. 

Las solicitudes para tomar parte en la referida convocatoria 
se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento, durante 
el plazo de veinte dias,naturales, contados a-partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial de) 
Estado», pudiendo, asimismo, presentarse por cualquiera de (as 
f6rmulas establecidas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el .. Baletin Oficial de 
la Provincia de La Corufia» y en ,el tabl6n de anuncios de este 
Ayuntamiento. 

Dodro, 27 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

17053 RESOLUCION de 1 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de La Lastril1a (Segovia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Boletin ORcial de la Provincia de Segovia» del dia 17 
dejunio de 1996, numero 73 (Correcci6n de errores en el .. Boletin 
Oficial» de la provincia numero 78, de 28 de junio) y en el «Boletin 
Oficial de Castilla y Le6n» del dia 13 de junio de 1996, numero 
113 (Correcci6n de errores eo el .. Boletin Oficial de Castilla y 
Le6n» numero 124, de 28 de junio), se publican las bases para 
provis~6n, en propiedad, de las siguientes plazas vacantes. 

Funcionarios de carrera: 

Una plaza de Auxiliar administrativo de la Escala de Admi
nistraci6n General, mediante oposici6n libre. 

Personallaboral fijo: 

Una plaza de Personal le servicios multiples, mediante opo~ 
sici6n li bre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales a con tar del dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicara unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Sego
via» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

La LastriUa, 1 de julio de 1996.-EI Alcalde, Julio 80al Garcia. 

17054 RESOLUCIÖNde 1 dejuliode 1996, delAyuntamiento 
de Miguelturra (Ciudad Reat), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli
eia Local. 

En el «Boletin Oficiah de la provincia numero 75. de 24 de 
junio de 1996, se publican las bases que han de regir la con
vocatoria de la oposici6n libre para cubrir, en propiedad, una 
plaza de Guardia de la Policia Local de este Ayuntamiento. 

EI plazo de.presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente eo que haya tenido lugar 
la publicaci6n del ulUmo anuncio eo alguno de 105 boletines ofi
ciales. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Ciudad Reah. 

Miguelturra, 1 de julio de 1996.-EI A1calde, Roman Rivero 
Nieto. 

17055 RESOLUCIONde 1 dejuliode 1996, delAyuntamiento 
de Navas de Madrono (C6ceres), rejerente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficiab de la provincia, numero 144, de 25 de 
junio de 1996, pagina 12, se ha publicado integramente la con
vocatoria y bases para la provisi6n en propiedad, mediante el 
sistema de concurso~oposici6n, de una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo, perteneciente a la Escala de Administraci6n General, 
subescala Auxiliar, dotada con las retribuciones basicas y demas 
retribuciones legalmente establecidas, correS'pondiente al grupo 
D, de la Ley 30/1984. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir de) siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .. Boıetin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatoria, 
se publicaran integramente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Caceres», y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Navas del Madrofio, 1 de julio de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
Moreno Duque. 

1 7056 RESOLUCION de 1 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Torell6 (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Administrativo de Admi~ 
nistraci6n General. 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de mayo 
de ı 996, se acord6 la convocatoria de concurso-oposici6n, en 
promoci6n intema, de cuatro plazas de Administrativo/a de Admi~ 
nistraci6n General. 

EI texto integro de la convocatoria figura en el tabl6n de edictos 
de la Corporaci6n y un extracto ha sido publicado en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 154, de 27 de junio 
de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes se fija en veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al que se inserte el pre
sente edicto eo el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se hace piıblico para el general conocimiento. 
T ore1l6, 1 de julio de 1996.-EI Alcalde accidental, Josep Sola 

iPuig. 


