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EI plazo de presentaciôn de solicitudes sercı de veinte dias natu
rales, a contar desde et siguiente al de la publicaciön de este 
anuncio en ellcBoletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarim unicamente en el «Baletin Oficial de Cantahria» y en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Hermandad de Campoö de Suso, 12 de agosto de 1996.-EI 
Alcalde, Pedro Luis Gutierrez. 

20930 RESOLUCION de 12 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de la Hermandad de Camp06 de Suso (Can
tabriaJ. re/erente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Dperadar de ln/ormatica. 

En et «Baletin Oficial de Cantabria» numero 143, de fecha 17 
de julio de 1996, y numero 155, de 2 de agosto de 1996, se 
publican integramente las bases de la convocatoria realizada por 
este Ayuntamiento para proveer mediante concurso-oposici6n, una 
plaza de la Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnicos 
Auxiliares, clase Operador de Informatica, vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar desde et siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en ell<Boletin Oficial del Estado» .. 

- Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran iinicamente en el .. Boletin Oficial de Cantabria» y en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Hermandad de Camp06 de Suso, 12 de agosto de 1996.-EI 
Alcalde, Pedro Luis Gutierrez. 

20931 RESOLUCION de 13 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Alcampell (Huesca), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de 
Servicios Multiples (adjudicaci6n). 

Se hace publico el nombramiento de) siguiente personallaboral 
de caracter fijo: 

Operario de Servicios Multiples, jomada completa: Don Pedro 
Manuel Tomas Estada, documento nacional de identidad nume
ro 17 .994.860 M. 

Auxiliar administrativa de la biblioteca publica municipal: Doiia 
Alicia Naval Grau, documento nadonal de identidad niıme
ro 18.021.822 B. 

Alcampell, 13 de agosto de 1996.-El Alcalde-Presidente. 

20932 RESOLUCION de 13 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Anchuras (Ciudad Real), referente 0 la 
convocatoria para proveer una plaza de Operario de 
Servicios Multiples. 

En et ((Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad ReaJ,. nume
ros 80 y 95, de fechas 5 de julio de 1996 y 9 de agosto de 1996, 
respectivamente, se publican en su totalidad las bases y programa 
de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposici6n, una 
plaza de Operario de Servicios M(ıltiples, Escala de Administraci6n 
Especiat, vacante en plantilla de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en ell<Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et citado I<Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Anchuras, 13 de agosto de 1996.-El Alcalde, Juan Manuel 
Gutierrez femandez. 

20933 RESOLUCION de 13 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Cadiz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Veterinario/a. 

El «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz» n(ımero 149, 
de 28 de junio de 1996, y el numero 179, de 2 de agosto 
de 1996, y el I<Boletin Oficial de la Junta ·de Andalucia» nume
ro 63, de 1 de junio de 1996, inserta las bases y programa de 
la convocatoria para la provisi6n, por et procedimiento de opo
sici6n, de una plaza de Veterinario/a de la plantilla de funcionarios 
del excelentisimo Ayuntamiento de Cadiz, grupo A. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se haran p(ıblicos en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Cadiz» y en el tabl6n de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cadiz, 13 de agosto de 1996.-P. D., el Secretario general. 

20934 RESOLUCION de 16 de ago.to de 1996, de' Ayun
tamiento de EI Prot de Llobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

De conformidad con la oferta de empleo publico de este Ayun
tamiento para el afio 1996 y en virtud del acuerdo adoptado por 
el Pleno municipal del pasado dia 5 de junio, se anuncian las 
pruebas selectivas que a continuaci6n se relacionan con las carac
teristicas que se indican, cuyas bases han sido publicadas en el 
«Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona .. numero 172, de 
18 de julio, y los anexos de estas bases en el I<Boletin Oficial 
de la Provincia de Barcelona» numeros 185, de 2 de agosto, y 
189, de 7 de agosto de este ano. 

Funcionarios de carrera 

Administraci6n especial: 

Dos plazas de Cabo de la Policia Local, en turno de promoci6n 
interna, con la titulaci6n del grupo D, y a proveer por et sistema 
selectivo de concurso-oposici6n. 

Una plaza de Tecnico auxiliar de Deportes, en tumo libre. con 
la titulaci6n de) grupo C y a proveer por el sistema s~lectivo de 
concurso. 

Una plaza de Oficial de la Brigada, en turna libre, con la titu
laci6n del grupo D y a proveer por el sistema selectivo de concurso. 

Personal'aboral 

Una plaza de Tecnico superior de Medio Ambiente, en turno 
de promoci6n interna, con la titulaci6n del grupo Aya proveer 
por el sistema selectivo de concurso. 

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

Las sucesivos anuncios relacionadas con esta convocatoria se 
publicaran en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia» 
y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

El Prat de Llobregat, 16 de agosto de 1996.-EI Alcalde. Lluis 
Tejedor Ballesteros. 

20935 RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Avila. referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En los I<Boletines Oficiales» de la provincia de Avila» n(ıme
ro 109, de 14 de agosto de. 1996, y de la Comunidad de Castilla 
y Le6n n(ımero 153, de 8 de agosto de 1996, aparecen publicadas 
integramente las bases y convocatoria de las plazas que se citan, 
aprobadas por Acuerdo del Pleno Corporativo, adoptado en sesi6n 
celebrada el dia 26 de julio del corriente: 


