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1 8099 RESOLUC/ÖN de 6 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Guarena (Badajoz), re/erente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Agente de la Policia Loeal. 

En el «Baletin Oficiahı de la provincia numero ı 36, de fecha 
13 de junio de 1996, y en el «Di-ario Ofidal de Extremadura~ 
numero 76, de 2 de julio de 1996, aparecen publicaclas integra~ 
mente la convocatoria y bases para la provisi6n, meCıiante -opo
sici6n libre, de una plaza de Agente de la Policia Local. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contado~ a partir de) siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Baletin Ofıdal del Estaclo». 

Guiuefia, 6 de julio de 1996.-EI Alcalde, Rafael S. Carballo 
L6pez. 

18100 RESOLUC/ÖN de 8 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Palas de Rei (LugoJ, rejerente a la adjudicaci6n 
de varias plazas de personal'abora'. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, se hace publico que por Resoluciones de la Alcal
dia n(ımeros 92/1996, 95/1996, 97/1996 y 100/1996, y de con
formidad con las propuestas de los Tribunales calificadores de 
las correspondientes pruebas selectivas, han sid.o nombrados per
sonal laboral fijo de este Ayuntamiento de Palas de Rei las personas 
que a continuaciôn se relacionan: 

Documento nacional de identidad: 33.309.482. Apellidos y 
nombre: Perez Lôpez, Jose Antonio. Plaza: Operario de servicios 
multiples. 

Documento nacional de identidad: 76.564.134. Apellidos y 
nombre: Pardo Taboada, Benigno. Plaza: Operario de servicios 
multiples. 

Documento naciona. de identidad: 33.811.297. Apellidos y 
nombre: Escariz Gômez, Jesus Manuel. Plaza: Conserje edificios 
municipales. 

Documento nacional de identidad: 33.323.196. Apellidos y 
nombre: Penas Perez, Marta Maria. Plaza: Ordenanza. 

Documento nacional de identidad: 76.564.222. Apellidos y 
nombre: Villasante Lavandeira, Jose Alberto. Plaza: Vigilante 
municipal. 

Palas de Rei, 8 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jesu5 Maria 
L6pez Cordeiro. 

1 81 01 RESOLUC/ÖN de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje de colegio. 

Convocatoria para la contrataci6n laboral indefinida de una 
plaza de Con5erje de colegio (grupo of) por el procedimiento de 
concurso-oposiciôn libre. 

Dichas bases aparecen publicadas integrameote en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Girona* numero 96, de 4 de julio 
de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias y documentaciôn relativa 
al concurso es de veinte dias naturales, contados a partir del dia 
siguiente en que aparezca este extracto en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Roses, 9 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Carles Para
mo i Ponseti. 

18102 RESOLUC/ÖN de 10 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Sueca Nalencia), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Valencia» numero 142, 
de fecha 15 de junio de 1996, y «Diario Ofidal de la Generalidad 
Valenciana .. numero 2785, de fecha 5 de julio de 1996, aparecen 
publicadas las bases especificas para cubrir diferentes plazas 

vacantes en la plantilla de personal e incluidas en la oferta de 
empleo piıblico de 1995. 

Una plaza de Tecnico Medio de Acciôn Social (promociôn 
interna). 

Una plaza de Inspector de Servicios (promociôn interna). 
Una plaza de Ordenanza (promoci6n interna). 
Una plaza de Ordenanza. 
Una plaza de Ayudante de Ofıcios Multiples. 
Una plaza de Cabo de la Policia Local. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
para cubrir"las plazas anteriormente citadas. se podrim presentar 
dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de este extracto en et «Boletin 
Oficial del Estado ... 

Sueca, 10 de julio de 1996.-El Alcalde, Salvador Gil Beltrim. 

18103 RESOLUC/ÖNde 10 dejulio de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de C6rdoba, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico de actividades 
juveni/es. 

En el «Boletin Oficial .. de la provincia numero 100, de 2 de 
mayo de 1996, y ılBoletin Oficial de la Junta de Andalucia" nume
ro 77, de 6 de 105 corrientes, se publican Jas bases de la con
vocatoria de concurso-oposiciôn libre para cubrir una plaza de 
Tecnico de actividades juveniles, al servicio de esta Corporaciôn, 
perteneciente a la plantilla de personaJ funcionario. Dichas bases 
fueron aprobadas por acuerdo plenario de 9 de febrero de 1996, 
encontnindose induida esta plaza en la oferta de empleo publico 
de 1995, publicada en el «Boletin Ofıcial del Estado .. de 24 de 
octubre del pasƏ:do afio. 

La plaza esta integrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
grupo B, dotada con sueldo, trienios, pagas extraordinarias y 
demas emolumentos de conformidad con la legislaciôn vigente. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado*. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Cô:rdoba, 10 de julio de 1996.-El Presidente. 

1 81 04 RESOLUC/ÖN de 10 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Tegueste (Tenerife), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxi/iar de biblio
teca. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife* 
numero 83, de fecha 10 dejulio del afio en curso, aparece completo 
el anuncio de la convocatoria para la provisi6n en propiedad de 
una plaza de Auxiliar de biblioteca en regimen laboral fijo, induida 
en la oferta de empleo publico de 1996. 

Los derechos de examen se fıjan en 2.000 pesetas. 
El plazo para presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias 

natutales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el I<Boletin Oficial del Estado*. 

En el «Boletin Oficiahı de la provincia y tablôn de edictos de 
la Corporaciôn se publicaran los restantes anuncios de esta con
vocatoria. 

T eguesle, 10 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

18105 RESOLUC/ÖN de 11 de ju/io de 1996, del Ayunta
miento de Bailen (Jaen), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Baletin Oficial .. de la provincia numero 148, de· 27 
de junio de 1996 y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia .. 
numero 77, de 6 de julio del mismo afio, han sido publicadas 
integramente las bases para la provisi6ıi, mediante el sistema de 
concurso-oposiciôn, de cuatro plazas de Auxiliar de Administra-
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eion General, una de Operario de limpieza, una de Conserje Casa 
Cultura, una de Tecnico eD Gesti6n Juridico-Contable, una de 
Arquitecto, una de Calcador. una de Inspector de Obras, una de 
Maestro de Obras, una de Oficial de Albafiileria y una de Operario 
de Protecci6n Civil, vacantes eo la plantiIla de la Corporaci6n 
e inc!uidas eD la oferta de empleo piıblico para 1995. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veİnte dias natu
rales a partir de! siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios a estas convacatorias se publicaran 
unicamente eD el «Baletin Oficial» de la provincia y eD el tablön 
de anuncios del Ayuntamiento. 

BailEm, 11 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

18106 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Badalona (Barcelona), rejerente ,. la con
vocatoria para proveer una plaz.a de Tecnico Superior" 

Por Oecreto del Concejal del Area de Recursos Internos, de 
fecha 21 de mayo, se convoca concurso-oposici6n publico para 
cubrir una plaza de T ecnico Superior (Licenciado en Ingenieria 
Industrial 0 Ciencias Econ6micas) del cuadro labora1. 

Las bases generales aplicables fueron aprobadas por acuerdo 
plenario de 17 de febrero de 1992 (<<Boletin Oficiah de la provincia 
numero 76, de 28 de marzo). 

Las instancias para tomar parte en el citado procedimiento 
de selecci6n, en impreso normalizado, deberan recogerse y pre
sentarse en eJ Registro General de este Ayuntamiento. EI plazo 
de presentaci6n de instancias es de veinte dias naturales a con tar 
desde el dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en 
el ~<BoIetin Oficial del Estado». Tambien podran presenta-rse las 
instancias en la forma que determina el articulo 66 de la Ley 
de Proce'dimiento Administrativo. 

Lo que se hace pub1ico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la vigente legislaci6n en esta materia, haciendo ·constar que el 
decreto de convocatoria de la mencionada plaza estara expuesto 
en el tabl6n de edictos municipal durante el, plazo de presentaciön 
de solidtudes. 

Badalona. li de junio de 1996,-EI Alcalde. 

18107 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Vic (Barcelona), reJerente a la convocatoria 
para proveer una pla:ıa de Arquitecto tecnico. 

En el "Boletin Oficial de la Provinda de Barcelona» nume
ro 155, de fecha 28 de junio de 1996, se publican las bases 
del concurso-oposici6n para la provisi6n de una plaza de Arqui
tecto tecnico de la plantilla laboral 

EI plazo de presentad6n de İnstandas para esta plaza sera 
de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente dia hiı.bil 
a la ultima' publicad6n de esta Resoludön en el «Boletin Ofidal 
del Estado» 0 en el "Oiario Ofidal de la Genera1idad". 

Los anuncios sucesivos se publicariı.n en el «Boletin Oficial" 
de i~ provincia. 

Vic, 11 de julio de 1996.-EI A1calde, Jacint Codina Pujols. 

18108 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Ronda (Malaga), r:ejerente ala convocatoria 
para proveer una plaza de Agente de la Policia Local. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Miılaga» numero 114, 
de fecha 14 de junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 77, de fecha 6 de julio de 1996, aparecen 
publicadas las bases de la convocatoria para la provİsiôn en pro
piedad de una plaza de Agente de la Policia Local, vacante en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente 
al grupo 0 de titulaci6n, Escala de Administraci6n Espedal, subes
cala Servicios Especiales, c1ase Policia LocaJ y sus Auxiliares. 

Quienes deseen tomar parte en la mendonada convocatoria 
deberan presentar su solicitud en el plazo de veinte dias habiles, 
a contar desde el dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Ronda, 11 dejulio de 1996.-El Alcalde. 

18109 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, del Ayunt«
miento de Tarragona, rejerente ala convocatoria para 
proveer varias plazas de Auxiliar de Administraci6n 
General. 

La Alcaldia, por Oecreto de fecha 27 de junio, acord6 convocar, 
mediante los sistemas de seIecci6n que se detallan, las plazas 
que a continuaci6n se relacionan constitutivas de la oferta de 
empleo publico de esta Corporaci6n para 1996, de conformidad 
con tas bases aprobadas por el Consejo Plenario del dia 15 de 
abril de este ano: 

Catorce de Auxiliar de Administraci6n General, Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Auxiliar, grupo 0, oposici6n Iibre. 

Una de Auxiliar de Administraciôn General, Escala de Admi
nistraci6n General, st.ibescala Auxi1iar, grupo D, oposici6n reser
vada a minusviı.lidos. 

Cuatro de Auxiliar de Administraci6n General, Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Auxiliar, grupo D, oposici6n por 
promociôn interna. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio de 
esta convocatoria en el «Oiarİo Ofidal de la Generalidad de Cata
tuna». 

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en et «Boletin 
Ofidal de la Provincia de Tarragona» numero 160, correspondiente 
al 11 de julio de 1996. 

Lo!; sucesivos anuncios se publicariı.n en et «Diario Ofidal de 
la Generalidad de Cataluna». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Tarragona, 1 ı de julio de 1 996.-El Alcalde. 

18110 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Herrera de' Duque (Badajoz), reJerente a 
la convocatoria para" proveer dos plazas de Auxiliar 
de la Polida Local. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 159, 
de 10 de julio de 1996, se hacen publicas las bases que han 
de -regir en la oposid6n libre para provisi6n en propiedad de dos 
plazas de Auxiliar de la Policia Local en el Ayuntamiento de Herrera 
del Ouque (Badajoz), dentro del cuadro de personaJ funcionario 
vacante' del Ayuntamiento de Herrera del Duque, induidas en la 
'oferta de empleo 'publico para 1996. 

Et plazo de presenfa-ci6n" de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicadôn de 
este anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los siguientes anuncios relativos a la convocatoria seriı.n publi
cados en el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» y en et 
tablôn de anuncios de esta Corporaciôn en los terminos estable
cidos en las bases de la convocatoria. 

Herrera del Ou'que, 11 de jLilio de 1996.-El Alcalde, Vicente 
Paredes Sanz. Ante mi, eI Secretario, Roberto B. Mattin Peyr6. 

18111 RESOLUCIÖN de 12 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Tres Cantos (Madrid), rejerente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Cabo de la Poli
eia Local. 

En el suplemento al «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma 
de Madrid» numero 153, de 28 dejuniode 1996, se han publicado: 

Anexo .. 0» de bases generales: Bases especificas para cubrir 
en propiedad por d sistema ~e concurso-oposici6n de promoci6n 


