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ADMINISTRACION LOCAL 
21960 RESOLUCION de 30 de agosto de 1996, de' Ayun

tamiento de Jerez (Ciıdlz), rejerente a 'a convocatorla 
para proveer varias plazas. 

EI excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en sesi6n de fecha 26 
de julto de 1996, aprob61as bases de las siguientes plazas induidas 
en la oferta de empleo publico del Ayuntamiento p~a 1996: 

EI regimen funcionarial, Escala Administraci6n Especial, subes
cala Servicios Especiales: 

Cuarenta plazas vacantes de Guardias de la PoliciaLocal (opo-
sici6n Iibre). 

Dos plazas de Sargentos (promoci6n intema). 

Cuatro plazas de Cabos (promoci6n intema). 

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Cadizıt numero 195, de fecha 22 de agosto de 1996. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente a la publicaCi6n del extracto de las 
convocatorias en el «Boletin Oficial del Estadoıt. Los sucesivos 
anuncios referidos a estas plazas se publicaran en el tabl6n de 
edictos de este Ayuntamiento. 

Jerez, 30 de agosto de 1996.-P. D., La Delegada de Recursos, 
Rosa Bautista Guerra. 

21961 RESOLUCION de 2 de septiembre 'de 1996, de' Ayun
tamiento de Alella (Barcelona), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Pe6n. 

En el·· «Boletin Oficial de La Provincia de Barcelonaıt numero 
197, del dia 16 de agosto de 1996, se publicaron integramente 
las bases de la convocatoria, mediante concurso-oposici6n Iibre, 
para la contrataci6n laboral e indefinida de una plaza de Pe6n. 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento y dirigidas al seiior Alcalde-Presidente en el plazo de' 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este extracto en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonaıt 
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alella, 2 de septiembre de 1996.-El Alcalde accidentaL. 

21962 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Llucmajor (Baleares), rejerente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Pe6n. 

En el ((Boletin Oficial de la ComunidadAut6noma de las Islas 
Baleares)) numero 94, de 27 de julio de 1996, aparecen publicac:ias 
las bases integras de la convocatoria y bases del concurso-opo
sici6n para cubrir, cuatro plazas de Pe6n de la plantilla de este 
Ayuntamiento, como personal laboral fijo; nivel 8. 

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposici6n libre, deberan presentarse en et plazo de veinte dias 
naturales, a partir del siguiente dia habil al de la publicaci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios se publicaranunicamente en el tabl6n 
de edictos del Ayuntamiento, 0 si fuere preciso, en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balearesıt. 

Llucmajor, 3 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Gaspar OUver 
Mut. 

21963 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Llucmajor (Baleares), rejerente a 'acon
vocatorla para proveer dos plazas de Operarlo de 
limpieza. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 96, de 1 de agosfo de 1996, aparecen publi
cadas las bə'ses integras de la convocatoria y bases del concur
so-oposici6n para cubrir dos plazas de Operario de Iimpieza de 
la plantilla de este Ayuntamiento, como personal laboral fijo, 
nivel 10. 

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposici6n Iibre, deberan presentarse en el plazo de veinte dias 
naturales, a partir del siguiente dia habil al de la publicaci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el tabl6n 
de edictos del Ayuntamiento, 0 si fuere preciso, en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balearesıt. 

Llucmajor, 3 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Gaspar Oliver 
Mut. 

21964 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de EI Espinar (Segovia), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ojicial de la Poli
cia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Segoviaıt numero 107, 
de 4 de septiembre, aparecen publicadas las bases que han de 
regir en la convocatoria para la provisi6n, en 'propiedad, de una 
plaza de Oficial de la Policia Local" mediante concurso de meritos 
de promoci6n intema vacante en la plantilla del personal fun
cionario de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de, la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncjos de esta convocatoria s610 se publicaran 
en el «Boletin Oficialıt de la provincia y en el tabl6n de edictos 
de la Casa ConsistoriaL. 

EI Espinar, 6 de septiembre de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Juan Jose Sanz Vitorio. 

21 965 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Arenys de Munt (Barcelona), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Pe6n 
de la Brigada de Obras. 

EI Ayuntamiento de Arenys de Munt convoca concurso-opo
sici6n libre de una plaza de Pe6n de la Brigada de Obras, encua-' 
drada dentro del personal laboral, con el sueldo que corresponda 
a la categoria de Pe6n dentro del convenio de la construcci6n, 
de conformidad con las bases publicadas en el· «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluiiaıt numero 2.251, de 2 de septiembre 
de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Arenys de Munt, 6 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Josep 
M. Valls Macia. . 

2 i 966 RESOLUCIOn de 6 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de El Espinar (Segovia), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Segoviaıt numero 107, 
de 4 de septiembre, aparecen publicadas las bases que han de 
regir en la convocatoria para la provisi6n, en propiedad, de una 
plaza de Auxiliar Administrativo de Administraci6n General, 
mediante oposici6n libre vacante en la plantilla del personal fun
cionario de este Ayuntamiento. 


