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a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Baletin Oficial del Estado». 

Galdakao, 2 de julio de ı 996.-EI Alcalde, fernando Lə.nda 
Beitia. 

17062 RESOLUCIÖN de 2 dejullo de 1996, delAyuntamiento 
de Gilena (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de personallaboral. 

En et «Baletin Oficial de la Provincia de SevilIa» numero 131, 
de 7 de junio de 1996, aparecen publicaCıas las bases que han 
de regir el concurso-oposicion libre para proveer tas siguientes 
plazas de personaJ laboTill, induidas en la oferta p(ıblica de empleo 
de 1996: 

Denominaci6n de 105 puestos de trabajo: 

Encargado de! Polidepoı1ivo. Dedicaciôn: Jornada completa. 
LimpiaCıoT Edificios Municipales. Dedicaci6n: 50 por 100. 
Limpiador Edificios Municipales: Dedieaci6n: Jomada eompleta. 
Limpiador Edificios Municipales. Dedieaciôn: Jomada eompleta. 
Conserje Mantenedor del Colegio: Dedicaei6n: 63 por 100. 
Limpiador y Mantenedor via publiqı: Dedicaci6n: Jornada com-

pleta. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a eontar del siguiente al de la publieaci6n de la presente 
convoeatoria en el «Boletin Oficial del Estadoff. 

Los sueesivos anuneios correspondientes a esta oposiciôn se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» y en 
el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Gilena, 2 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

17063 RESOLUCIÖN 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Gilena (Sevilla), rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra
eion General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla», numero 131, 
de 7 de junio de 1996, aparecen publicadas las bases que han 
de regir el coneurso-oposici6n libre para proveer una plaza de 
Administrativo de Administraci6n General, incluidas en la oferta 
publica de empleo de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
convocatoria en el «Boletin OficiaI del Estado». 

Los sueesivos anuncios correspondientes a esta oposici6n se 
publicaran en et «Boletin Ofidal de la Provincia de Sevilla» y en 
el tab!6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Gilena, 2 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

1 7064 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Campaspero (Val1adolid), rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de Conductor de vehiculo 
y otros servicios. 

En el «Baletin Oficia!» de la pro~incia, numero 140, de 20 de 
junio de 1996, y en el «Baletin Ofidal de Castilla y Le6n» numero 
125, de 1 de julio de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de convocatoria para cubrir mediante cancurso-opo
sici6n, una plaza de Conductor de vehiculo y otr-Os servidos, en 
regimen laboral fijo del Ayuntamiento de Campaspero (Valladolid). 

EI plazo de presentaci6n de solieitudes sen'i de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente'al de la publicaci6n de este anun
eio en el .. Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Baletin Oficial» 
de ıa: provincia y tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Campaspera, 3 de julio de 1996.-EI.Alcalde, Jose Garcia 
Hernando. 

17065 RESOLUCIÖNde 3 dejulio de 1996, delAyuntamiento 
de Guadarrama (Madrid), rejerente a la convaeatoria 
para proveer dos plazas de Policia loeal. 

En el «Baletin Ofidal de la Camunidad de Madrid» numero 153, 
de feeha 28 de junio del adual, se pub1ica anuncio aprobando 
las bases para las convacataria de dos plazas de Policia loeal, 
mediante oposid6n libre. 

Guadarrama, 3 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

17066 RESOLUCIÖN de 3dejulio de 1996, de' Ayuntamiento 
de Soria, rejerente a la conuocatoria para proueer una 
plaza de Tecnico de Administraci6n GenerC!'. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Soria» numero 53, 
de fecha 8 de maya de 1996, y en el «Boletin Oficial de Castilla 
y Leôn» numero 99, de 24 de mayo de 1996, se publican inte
gramente las bases de convocatoria para cubrir en propiedad, 
mediante oposici6n, una plaza de Tecnico de Administraci6n Gene
ral (rama juridica), perteneciente a la Escala de Administraciôn 
General, subeseala T ecnica, vacante en la plantilla de fundonarios 
de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en la eonvoeatoria dirigidas 
al ilustrisimo senor Alcalde-Presidente, se facilitaran y se presen
taran en el Registro General de la Corporaci6n 0 a traves del 
procedimiento establecido en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, durante el plazo de veinte dias naturales. 
contados a partir del siguiente a la publicaciôn de este extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial de! Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria. 
se publiearan unicamente en el «Boletin Ofida!» de la provincia 
y tabl6n de anum:ios de la Corporaci6n. 

Soria, 3 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose Javier Jimenez 
Vivar. 

17067 RESOLUCIÖNde 3 dejulio de 1996, de' Ayuntamiento 
de Soria, rejerente a la convoeatoria para proveer dos 
plazas de Guardas de Montes. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Soria» numero 53, 
de fecha 8 de mayo de 1996, y en el «Baletin Ofieial de Castilla 
y Le6n,) numero 99, de 24 de mayo de 1996, se publican inte
gramente Jas bases de convocatoria para cubrir en propiedad, 
mediante concurso-oposici6n, dos plazas de Guardas de Montes, 
pertenecientes a la Escala de Administraciôn Especial, subescala 
Servieios Especiales, una de estas plazas sera destinada a pro
moci6n interna y ·la otra, a turno libre, vacantes en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas 
al ilustrisimo sefior Alcalde-Presidente, se facilitaran y se presen
taran en el Registro General de la Corporaei6n 0 a traves del 
procedimiento establecido en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaei6n de este extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivo~nuncios relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran unicamente en et «Boletin Oficial» de la provinda 
y tabl6n de anuneios de la Corporaei6n. 

Soria, 3 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose Javier Jimenez 
Vivar. 


