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1 7784 RESOLUCION de 8 de }u/io de 1996, de! Ayuntamlento 
de Teid (Barcelona), referente a la canvocatoria para 
proveer una plaza de Oficial tercera Mantenimiento 
y otra de Auxi1iar Vigilante. 

En et «Baletin Ofidal de la Provincia de Barcelona. numero 
155, de fecha 28 de junio de 1996, se publica convocatoria para 
proveer mediante el sistemə de concurso libre tas puestos de tra
bajo de Oficial tercera Servicios de Mantenimiento y Auxiliar Vigi
lante del consultorio laeal, mediante cantrato indefinido, vacantes 
en la plantilla laboral de este Ayuntarniento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente dia al de la publicaci6n del 
anuncio de convocatoria en et «Diario Oficial de la Generalidad». 

Los sucesivos anuncios se publicarə.n unicamente en el _Boletin 
Oflcial» de la provincia. 

Teia, 8 de julio de 1996.-EI Alcaldeı Joan Castan Peyr6n. 

1 7785 RESOLUCION de 9 de }u/io de 1996, del Ayuntamlento 
de Castell6n de la Plana (Castell6n). re/erente a la 
adjudicaci6n de una plaza de Cabo Guarda Rura/. 

Por el Tribunal calificador del concurso-oposici6n para proveer 
una plaza de Cabo Guarda Rural vacante en la plantilla laboral 
flja de este Ayuntamiento, se ha elevado propuesta de nom
bramiento a favor de don Jose Antonio Llopis Ripoııes. 

lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de provisi6n 
de puestos de trabajo y promoci6n profesional de 105 funcionarios 
civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

EI aspirante propuesto .aportara dentro del plazo de veinte dias 
naturales' desde la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial de) Estado.. 105 documentos acreditativos de las condicio
nes de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castell6n de la Plana, 9 de julio de 1996.-P. D., el Teniente 
Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin Borras 
Uorens. 

17786 RESOLUCION de 10 de }ullo de 1996, de! Ayunta
miento de Roquetas de Mar (Almeria), re/erente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Letrado 
asesor. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Almeria» numero 124, 
de fecha 27 de junio de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluda» numero 77, de fecha 6 de julio de 1996, se han publi
cado las bases que habran de regir pa~ la provisi6n en propiedad 
de una plaza de personal funcionario de la Escala de Adminis
traci6n Especial, subescala Tecnica, clase Tecnico Superior, deno
minaci6n: Letrado asesor, mediante el sistema de concurso-opo
sici6n. 

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en este pro
cedimiento selectivo, debenın presentar instancia en el Registro 
General de este Ayuntamiento de Roquetas de Mar <> por 105 medios 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Com(m, durante el plazo de veinte 
dias naturales a contar desde la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial deJ Estado». 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 

Roquetas de Mar, 10 de julio de 1996.-El Alcalde-Presidente. 

17787 RESOLUCION de 11 de jullo de 1996, de! Ayunta
miento de Za/arraya (Granada), re/erente a la con
vocato.rla para proveer una plaza de Policia Local. 

Por la presente, se hace piıblico que en el _Boletin Oficial .. 
de la provincia numeros 104; de 8 de mayo de 1996, y 152, 
de 4 de julio de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» 
niımero 77. de 6. de julio de 1996, se publican las bases para 
la provisi6n, en propiedad~ de un plaza de Policia Local. por et 
procedimiento de oposiciôn libre. 

En dichos anuncios constan las bases completas de las con
vocatorias y condiciones de 105 aspirantes. 

Et plazo de presentaci6n de instancias para esta convocatoria 
serə de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicaciôn de este anuncio en el "Boletin Oficial del 
Estado .. , previniendo que los 5ucesivos anuncios se publicarən en 
el tabl6n de edictos de la Corporaci6n y en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Granada,.. 

Zafarraya, 11 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Sal
vador Zamora Pardo. 

17788 RESOLUCION de 11 de }u/io de 1996, de! Ayunta
miento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 

Por acuerdo del Pleno de la Corporaci6n de 18 de junio de 
1996, se convoca concurso-oposici6n para la provisi6n, en regi
men laboral fijo. de las siguientes plazas de la plantilla laboral 
de este Ayuntamiento: 

Una plaza de Oficial primera de Obras. 
Una plaza de Oflcial segunda de Jardines. 
Una plaza· de Pe6n SepulturerQ. 

EI anuncio. en el que se insertan integramente las bases de 
la convocatoria, aparece publkado en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Ciudad Realıı niımero 82, de fecha 10 de julio 
de 1996. . 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales a partir de la publicaci6n de este anuncio en et IcBoletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi
carən en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Manzanares, 1 ı de julio de ı 996.-EI Alcalde accidentaL. 

1 7789 RESOLUCION de 11 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Manzanares (Ciudad Real), re/erente a la 
convocatoria para proveer clnco plazas de Guardia 
de la Policia Local. 

Por acuerdo del Pleno de la Corporaci6n de 18 de junio de 
1996, se convoca oposici6n libre para la provisi6n en propiedad 
de cinco plazas de Guardias de la Policia Local, vacantes en la 
plantilla de funcionarios de e5te Ayuntamiento. 

EI anuncio, en eJ que se insertan integramente las bases de 
la convocatoria, aparece publicado en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real .. numero 82, de fecha 10 de julio 
de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a partir de la iıltima publicaci6n de este anuncio en el .. Boletin 
Oficial de) Estadoıı 0 en el«Diario Oflcial de Castilla-La Mancha». 

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi
carən en el _BoJetin Oficial de la Provincia de Ciudad Real.. y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Manzanares, ı ı de julio de 1 996.-EI Alcalde accidental. 


