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21895 RESOLUCION de 5 de septfembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Picassent (Valencia), re/erente a la IIsta 
de admitidos y excluidos y /echa de las pruebas en 
la convocatorfa para proueer varias plazas. 

De conformidad con el articulo 20 del Real Decreto 
3064/1995. se comunica, a tas efectos de su puhlicaci6n en el 
«Baletin Oflda! de! Estadolt. que por Decreto de Alcaldia, publicado 
en et «Bületin Oficial,. de la provincia niımero 208, de fecha 31 
de agoslo de 1996, se hace publica la lista de admitidos y exduidos 
de tas plazas/puestos de trabajo induidas en la ofma de empleo 
p(ıblico de 1995, que son: 

Escala de Administraci6n General, subescala Administrativo, 
denominaci6n: Administrativo de Servicios Sociales. Numero de 
plazas: Una. 

Fecha de examen: 15 de octubre de 1996. Casa Consistorial, 
a las nueve horas. 

Pe6n especializado en electricidad adscrito al Departamento 
de Servicios Municipales, personal laboral fijo. Numero de puestos 
de trabajo: Uno. 

fecha de examen: 4 de noviembre de 1996. Casa Consistorial, 
a las nueve horas. 

Conserje Polideportivo Municipal, personallaboral fijo. Nume
ro de puestos de trabajo: Uno. 

fecha de examen: 18 de noviembre de 1996. Casa Consistorial, 
a tas nueve horas. 

. Conserje recepcionista-telefonista, laboral fijo, categoria Subal
temo, adscrito a la Casa de la Cultura Municipal. Numero de pues
tos de trabajo: Uno. 

fecha de examen: 2 de diciembre de 1996. Casa Consistorial, 
a las nueve horas. 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase Policia Local. grupo D, promoci6n intema mediante 
oposici6n. Numero de plazas: Tres. 

Fecha de examen: 16 de diciembre de 1996. Casa Consistorial, 
a las nueve horas. 

Picassent, 5 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Juan Carlos 
Herrero de Lara. 

21896 RESOLUCION de 5 de septfembre de 1996, de' Ayun
tamfento de ViIlal6n de Campos (Valladolfd). reJerente 
a la convocatoria para proveer varfas plazas. 

El Pleno de este Ayuntamiento. en sesi6n celebrada el 7 de 
mayo de 1996, ha aprobado las siguientes bases de convocatoria 
de 105 siguientes procesos selectivos, que han sido publicados 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid. numero 190, 
de 19 de agosto de 1996, y en et «Boletin Oficial de la Castilla 
y Le6n. numero 169, de 2 de septiembre de 1996, cuyos extractos 
son como a continuaci6n se expesa: 

1. Convocatoria para la transformaei6n del vinculo juridico 
de personal laboral en funcionario. 

a) Numero de plazas, Escalas y subescalas: 

Una plaza de la subescala Auxiliar de la Escala de Adminis
traci6n General. Grupo D. Titulaei6n: Graduado Escolar, forma
ei6n Profesional de prlmer grado 0 equivalente. 

II. Convocatoria para cubrir plazas de Administrativos de 
Administraci6n General por promoei6n interna. 

a) Numero de plazas, Escalas y subescalas: 

Una plaza de Administrativo de Administraci6n General del 
grupo C, a cubrir con la plantilla de este Ayuntamiento que se 
encuentre desempeiiando en el mismo plazas de Auxiliares de 
Administraci6n General del grupo D y reuna los requisitos exigidos 
en las correspondientes bases del proceso selectivo. 

III. Notas comunes a todas las plazas antes reseiiadas en 
ambas convocatorias: 

1. illi En todo caso, las plazas mencionadas seran ocupadas 
exclusivamente por personal laboral 0 funcionario de este Ayun
tamiento. 

2. illi T odos 105 procesos selectivos se realizaran por concur
so-oposici6n. 

3. illi EI plazo de presentaci6n de solicitudes comenzara a partir 
del dia siguiente habil al de la primera publicaci6n de las con
vocatorias en el «Boletin Oficial del Estadoı., «Boletin Oflcial de 
Castilla y Le6nı. y «Boletin Oflcial de la Provincia de Valladolid. 
y terminara el ultimo de 105 veinte dias naturales siguientes a 
aquet en que aparezcan publicados 105 anuncios de las convo
catorias en et ultimo de los «Boletines Oficialesı. de referencia. 

Villal6n de Campos, 5 de septiembre de 1996.-Et AJcalde-Pre
sidente, Ram6n Anibarro Merino. 

21897 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, de' Ayun· 
tamiento de ViIlanueva de tos ln/antes (Ciudad Real), 
re/erente a la convocatorfa para proveer dos plazas 
de Guardia de la Policia Local. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Reaı. nume
ro 99, de fecha de 19 de agosto de 1996, se publican integramente 
las bases y convocatorias para la provisi6n en propiedad de dos 
plazas de Guarida de la Polida Local de este Ayuntamiento, encua
drada5 dentro de la Escala de Administraci6n Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, c1ase Policia Local, grupo D, por el pro
cedimiento de oposici6n Iibre. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
la oposici6n es de veinte dias naturales, contados a partir del 
dia siguiente a aquel en que haya tenido lugar la publicaci6n del 
presente anuncio de convocatoria en el «Boletin Oflcial de) Estadoı. 
y en el «Diario Oflcial de Castilla-La Manchaıo. 

Las instancias, segun modelo oflcial que obra en este Ayun~ 
tamiento, se presentaran en el Registro General del mismo durante 
el plazo anteriormente citado. 

Los sucesivos anuncios en desarrollo de esta convocatoria unl
camente se publicaran en el «Boletin Oflcial» de la provincia y 
en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Villanueva de 105 Infantes, 5 de septiembre de 1996.-EI Alcal
de, Mariano Sablna Machado. 

21898 RESOLUCION de 6 de septfembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Genalguacil (M6Iaga), reJerente a la con
vocatorfa para proveer una plaza de Operarfo de 
Servicios Multiples-Alguacil notf/icador. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 168, 
de 2 de septiembre de ı 996, se publican integramente la con
vocatoria y bases para la provisi6n en propiedad de una plaza 
de Operario de Servicios Multiples-Alguacil notiflcador, vacante 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a partlr del slguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado •. 

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

Genalguacil, 6 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, fernando 
Centeno L6pez. 

21899 RESOLUCION de 9 de septfembre de 1996, de' Ayun· 
tam'ento de Ayll6n (Segov'a), reJerente a la convo
catorfa para proveer una plaza de Limpladora de 
Dependencfas Municipales. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Segovia» numero 103, 
de 26 d. agosto d. 1996, Y .BoI.tin Oficial de Castilla y Leon. 
numero 161, de 21 de agosto de 1996, se publican integramente 
las bases y programa de la convocatoria de op05ici6n libre para 
la provisi6n de una plaza de Limpiadora de Dependencias Muni
cipales. en regimen laboral indefinido, portiempo completo, indul
da en la oferta de empleo de esta Corporaci6n para et afio 1996, 


