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Estas pl'Bzas estan dotadas con el sueldo correspondiente al 
grupa D. pagas extraordinarias, trlenios y demas retribuciones 
que correspondan, con arreglo a la legislaci6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de instaodas serə de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuneio. 

los 5ucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se haran publi.c05 en ell1Boletin Oflcial. de la ProviıteJa de Valta~ 
dolictı. y en el tabl6n de anuncios cıie fıa Casa Conslstorial. 

VaJladoliol, 6 do sopti .. mbı-o <le 1996.-P. 0., .1 ConceJal DeIe
gado del Area de OrganizaciÖR, PersonaJ y Gobierne, Manuel Tue
roSecades. 

22072 RESOLUCION de 6 de septlembre de 1996, de' Ayun· 
tamiento de Va11adoUd, re/erente a la convocatorfa 
para proveer cuatro plazas de Mayar de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid», de fe
cha ı 7 de agosto de ı 996, se publicô la convocatoria publica 
y bases, para la provisiôn, mediante concurso, de cuatro plazas 
de Mayor de la Polida Local, vacantes en la plantilla del personaJ 
funcionario del Ayuntamiento de Valladolid. 

Estas plazas estim dotadas con el sueldo correspondiente al 
grupo B, pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones 
que correspondan, con arreglo a la legislaci6n vigente. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se haran p(ıblicos en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valla
dolid. y en el tablôn de anuncios de la Casa Consistorial. 

Valladolid, 6 de soptlombre de 1996.-P. 0., el Concojal 0010-
sado del Area de Organizaci6n, Personal y Gobiemo, Manuel Tue
ro Secades. 

22073 RESc:JLUCION de ıı; de sepUembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Valladolid, reJerente a la convocatoria 
para proveer 13 plazas de la Pollcia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid» de fecha 16 
de agosto de 1996 se public6 la convocatoria publica, bases y 
programa para la provisi6n, mediante concurso-oposiciôn, de 13 
plazas de Policias de la Policia Local, vacantes en la pJantilla 
del personaJ funcionario del Ayuntamiento de Valladolid. 

Estas plazas esta.n dotadas con el sueldo correspondiente al 
grupo 0, pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones 
que correspondan con arregJo a la legislaciôn vigente. 

El plazo de presentaciôn de instancias sen} de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se haran p(ıblicos en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valla
dolid» y en el tablôn de anuncİos de la Casa Consistoria1. 

Valladolid, 6 de septiembre de ı 996.-P. D., et Concejal Dele
gado del Area de Organizaciôn, Personal y Gobiemo, Manuel Tue
ro Secades. 


