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20076 RESOLUCIÖN de 8 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona). refe
rente a la convocatorfa para proveer varias plazas. 

En et .. Baletin Oficial de la Provincia de Barcelonalt numero 186, 
de fecha 3 de əgosto de 1996, se publican integramente tas bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Corbera de 
Llobregat. para la provisi6n de las siguientes plazas: . 

Una plaza de Administrativo, funcionario, perteneciente a la 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa, por 
promoci6n interna" a proveer mediante concurso-oposici6n. 

Una plaza de Delineante de Edificios y Obras, funcionario, 
encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
T ecnica, a proveer mediante concurso-oposld6n. 

Una plaza de Tecnico Deportivo, en regimen laboral perma
nente, a proveer mediante concurso-oposici6n. 

Dos plazas de Cabo, 'escala Basica, conforme al articulo 24. 1, 
d) de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policias Locales 
de Catalufia. por promoci6n intema, a proveer mediante concur
so-oposici6n. 

EI plazo de presentaciön de instancias, en todos tos casos, 
sera de veinte dias naturates, contados desde el siguiente a aquel 
en que aparezca publicado el anundo de la convocatoria en el 
«Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia». 

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicaran imicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufia» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Corbera de L1obregat. 8 de agosto de 1996.-El Alcalde, Pere 
Alegri i Navarro. 

20077 RESOLUCIÖN de 8 de agosto de 1996, de! Ayun. 
tamiento de Jaim, referente a la convocatoria para 
proveer 22 plazas de Policfa Local. 

En. el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» niımero 165. 
de 17 de julio de 1996- (rectificado en el «Boletin Oficial» de la 
provincia niımero 180, de 3 de agosto): y «Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucia» niımero 81. de 16 de julio de 1996, aparecen 
insertos 105 anuncİos de convocatoria para cubrir 22 plazas de 
Policia Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este exce
lentisimo Ayuntamiento. 

Por medio del presente se abre el plaz9 de presentaci6n de 
solicitudes, que 10 sera de veinte dias naturales a contar del siguien
te al de la inserci6n del presente anuncİo en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

EI pago de los derechos de examen se efectuara mediante ingreso 
en metalico, en la cuenta numero 3067.0100.22.02.500176-62, 
ahierta a nombre del Ayuntamiento de Ja{m. en la Caja Rural 
de Jaen, 0 bien, mediante giro PQstal 0 telegrafico dirigido a· la 
Tesoreria Municipal, en cuyo caso se hara'"constar en el giro y 
en la solicitud el nilmero de libranza del giro, fecha y lugar de 
la imposici6n y que se refiere a la satisfacci6n de 105 derechos 
de examen para la convocatoria de Policia Local. Tambien podnin 
ser abonados en la Tesoreria Municipal, en metaıico. 

Todos los demas anuncios referentes a admitidos y excluidos, 
plazo de recusaci6n de Tribunal y determinaci6n del dia de comien
zo de las pruebas"se insertaran en el «Boletin Oficial» de la. pro
vincia. 

Jaen, 8 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

20078 RESOLUCIÖN de 8 de agosto de 1996, del· Ayun
tamiento de Merida (Badajoz). re/erente a la con va
catoria para proveer 17 plazas de Agente de la Policia 
Local. 

EI"IıBoletin OficİcU de la Provincia de Badajoz», de fecha 7 de 
ag05to del presente afio. publica la convocatoria (base5) que regira 
la oposici6n convocada pop"este Ayuntamiento para la provisi6n. 
en propiedad, de 17 plazas de Agente de la Policia Locirl. vacantes 
en la plantilla municipaL 

Las referidas plazas tienen aslgnaci6n presupuestaria de con
formidad con su grupo y clase. 

EI plazo de presentaci6n de instandas es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio. 

Merida, 8 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

20079 RESOLUCIÖN de 8 de agosto de 1996, de! Ayun
tamiento de Sant Josep (Baleares). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Ilaleares» niımero 98, de fecha 6 de agosto de 1996, se anuncia 
convocatoria de oposici6n para la provisi6n definitiva de una plaza 
de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento, publicando las bases por las que se regira esta oposid6n. 

Dicha plaza esta comprendida en la Escala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar. nivel del puesto de trabajo 12. grupo D. 

El plazo de presentaci6n de instanCıas es de veinte dias natu
rales contados a partir de la publicaci6n del p'resente anuncio 
en el «Boletin Oficial de!" Estado». 

Sant Josep, 8 de agosto de 1996.-Eı AJcalde accidental. Jose 
Mari Ribas. 

20080 RESOLUCIÖN de 8 de agosto de 1996, de! Ayun
tamiento de Los Alcazares-Mancomunidad de Servi
cios Turlstıcos del Mar Menor (Murcla), rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
Administrativo. 

En et «Boletin Oficial de la Region de Murcia» numero 182, 
del dia 6 de agosto de 1996, que publica la convocatoria y bases 
para la provisiôn, mediante concurso-oposici6n, de una plaza de 
Auxiliar Administrativo, en regimen laboral, por tiempo indefinido. 

Presentaciôn de instancias: Dlrigidas al sefior Presidente de 
la Mancomunidad y se presentaran en el Registro General de esta, 
o en la forma prevista (!fl el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimen Jliridico de las Administracİones 
Piıblicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

Plazo de presentaci6n: Veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente al que aparezca el anuncio de convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Se hace constar. expresamente. que 105 sucesivos anuncios 
que se deriven de la convocatoria se publicaran en el «Boletin 
Oflcia1 de la Regi6n de Murcia» y en el tabl6n de edictos de esta 
Mancomunidad. 

Los Alcazares, 8 de agosto de 1996.-El Presidente. Juan Escu
dero Sanchez. 

20081 RESOLUCIÖN de 9 de agosto de 1996, del Ayunta
miento de Cabarias de la Sagra (Toledo), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo,. numero 180. 
de 7 de agosto de 1996, aparecen publicadas las bases de la 
convocatoria para la provisi6n. en propiedad. de una plaza de 
Auxiliar de Administraci6n General de la plantilla de personal labo
ral fijo de este Ayuntamiento, por el sistema de concurso-opo-
sici6n. -

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et «Boletin Ofidal del Estado», significilildose que 105 
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicaran, ilni
camente. en el «Boletin Oficial de la Provincia de T oledo» y en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Cabai\as de la Sagra, 9 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Pedro 
Rodriguez Vallejo. 


