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ro 63, de 1 de junio del mismo afio, aparecen publicadas res
pectivam,mte, las bases del siguiente procedimiento selectivo: 

Una plaza de Administraci6n Especial, subescala Servicios 
Especiales, dase Policia Local, categoria Sargento, grupo C, sis
tema de acceso, concurso-oposici6n libre. 

, EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contadosa partir del siguiente a la publicaci6n de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

A la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo de 
haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascien
den a 5.000 pesetas,cantidad que podra ser abonada en la Teso
reria Municipal en metalico, en cualquiera de las sociedades ban
carias colaboradoras del Ayuntamiento 0 remitido por giro postal 
o telegrafico a la Tesoreria Municipal, debiendo consignar en estos 
giros el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por per
sona distinta. 

Rinc6n de la Victoria, 5· de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose 
Maria G6mez Mufioz. 

1 7461 RESOLUCION de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache (Se villa), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla», numero 124 
de fecha 30 de mayo de 1996 y numero 144 de fecha 22 de 
junio de 1996, don de se recogen errores advertidos, y en «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» numero 74 de fecha 29 de junio 
de 1996, sepublican las bases de la convocatoria para la provisi6n, 
por oposici6n libre, de tres plazas de Policia Local, escala de 
Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, dase 
Policia Local, grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de instancia sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Sevilla» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

San Juan de Aznalfarache, 5 de julio de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente, Isidro Gonzalez Dominguez. 

1 7462 RESOLUCION de 5 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Torrelodones (Madrid), referente ala convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la 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 generales de convocatoria para la provisi6n de puestos 
de trabajo induidos en la oferta publica de empleo para 1995 
de este Ayuntamiento, y en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» numero 157, correspondiente al 3 de julio de 1996, 
se publican integramente las bases especificas para el siguiente 
puesto de trabajo: 

Grupo D. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n EspeciaL. 
Subescala de Servicios Especiales. Clase Policia LocaL. Vacantes: 
Una plaza de Cabo de la Policia LocaL. Sistema de selecci6n: Con
curso-oposici6n por promoci6n interna. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguienteal de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

T orrelodones, 5 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Enri
que Mufioz L6pez. 

17463 RESOLUCIONde8dejuli~de 1996, delAyuntamiento 
de La Puebla de Alfinden (laragoza), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Conserje. 

En el «Boletin Oficial de Arag6n» numero 79, de fecha 5 de 
julio, y en el «Boletin Oficial» ,de la provincia numero 154, de 
fecha 6 de juUo, se publicaron las bases para la provisi6n de una 
plaza de Conserje de edificios municipales, vacante en la plantilla 

de personal laboral de este Ayuntamiento, mediante el sistema 
de oposici6n libre. 

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 siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Zaragoza» y en el tabl6n de edictos de la Cor
poraci6n. 

La Puebla de Alfinden, 8 de julio de 1996.-EI Alcalde, Carlos 
Moline Fernando. 

1 7464 RESOLUCION de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Aguilar de Campoo (Palencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Palencia» numero 77, 
de 26 de junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de Castilla y 
Le6n» numero 129, de 5 de julio de 1996, se publica integramente 
la corıvQcatoria y bases de oposici6n para provisi6n en propiedad 
de una plaza de Administrativo de Administraci6n General, 
mediante promoci6n interna, induida en la oferta de empleo de 
esta Corporaci6n para 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca inserto 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Los anuncios 
sucesivos se insertaran unica y exdusivamente en el «Boletin Ofi
cial» de la provincia y tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Aguilar de Campoo, 9 de julio de 1996.-EI Alcalde accidental, 
Jose Luis Sanchez Barreda. 

1 7465 RESOLUCION de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Aguilar de Campoo (Palencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de funcionario por 
transformaci6n del vinculo laboral. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Palencia» numero 77, 
de 26 de junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de Castilla y 
Le6n» numero 127, de 3 dejulio de 1996, se publica integramente 
la convocatoria y bases para la transformaci6n del vinculo juridico 
de laboral fijo a funcionario de una plaza de personal laboral, 
no induida en la oferta de empleo de 1990. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca inserto 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Los anuncios 
sucesivos se insertaran unica y exdusivamente en el «Boletin Ofi
ci alı> de la provincia y tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Aguilar de Campoo, 9 de julio de 1996.-EI Alcalde accidental, 
Jose Luis Sanchez Barreda. 

1 7466 RESOLUCION de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de C6nar (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de limpieza y otra de operario de 
'servicios multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 145, 
fecha 26 de junio de 1996, aparecen publicadas sendas bases para 
la provisi6n en propiedad, mediante oposici6n y concurso-oposici6n 
Iibres, respectivamente, de dos plazas, una de Iimpiador/a de edificios 
municipales y la oİra de operario de' servicios multiples, vacantes 
en- la plantilla de personal de este Ayuntamiento. 
. EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en dichas 

convocatorias es de veinte dias naturales, a partir del siguiente a 
la fecha del «Boletin Oficial del Estado» que publique este anuncio. 

Los sucesivos '~nuncios relativos a estas convocatorias se publi
caran en el tabl6n de anuncios de esta Casa Consistorial y «Boletin 
Oficial de la Provincia de Granada» hasta el comienzo de las prue
bas selectivas. Una vez comenzadas dichas pruebas los anuncios 
se haran publicos unicamente en el tabl6n de edictos de esta Cor
poraci6n, en los terminos previstos en la base novena de las 
convocatorias. 

Cafiar, 9 de julio de 1996.-EI Alcalde, Manuel Mesa Torres. 


