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23287 REsoıUCION de 25 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Silla (Valencia), referente a la eonvoea
toria para proveer una plaza de Inspector de Rentas 
y otra de Auxiliar de Recaudaciôn. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia numero 81, de feeha 
de 4 de abril de 1996, se publican las bases que han de regir 
en la convocatoria para cobertura en propiedad de una plaza de 
Inspector/a de Rentas y otra de Auxiliar de Recaudaci6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de velnte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado., significandose que los 
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicaran uDi
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia. y en 
el tabl6n de anuncios de esta Corporaci6n. 

SiIla, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 

23288 REsoıUCION de 26 de septiembre de 1996, del Ayun
tam/ento de Aldaia (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

De acuerdo con 10 dispuesto en las bases generales que regiran 
los procesos selectivos de la oferta publica de empleo de 1996, 
publicadas en el «Boletin Ofieial de la Provincia de Valencia» nume
ro 139, de 13 de junio de 1995, y con 10 dispuesto en la modi
ficaci6n y adiei6n de determinados aspectos de las bases generales 
publicadas en el .Diario Ofieial de la Generalidad Valenciana» 
numero 2.810, de 16 de agosto de 1996, en la que se encuentran 
recogidas las bas.es especificas de determinados puestos de tra
bajo, por la presente se procede a la convocatoria de 

Persona"abora' 

Una plaza de Psic6logo. Sistema de provisi6n: Concurso-o'po
sici6n libre. 

Dos plazas de Auxiliar de Servieios de CuItura y Juventud. 
Sistema de provisi6n: Concurso-oposiei6n Iibre. 

Una plaza de Tecnico espeeialista Cultura y Juventud. Sistema 
de provisi6n: Concurso-oposiei6n Iibre. 

Una plaza de Subalterno centros publicos. Sistema de provi
si6n: Concurso-oposiei6n Iibre. 

Una plaza de Ayudante de almacen. Sistema de ptovisi6n: Con
curso-oposici6n Iibre. 

El plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados desde el dia siguiente de la publicaei6n de este 
anuneio en el .Boletin Ofieial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
publicar{m enel «Boletin Oficial. de la provincia y en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento., 

Aldaia, 26 de septiembre de 1996.-Ei Alcalde, Enric Lujan 
i Folgado. 

23289 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996, del Ayun
tam/ento de Azuaga (Badajoz), referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Age!lte de la 
Pol/eio Local. 

En el .Boletin Ofieial de la Provineia de Badajoz» numero 169, 
de 27 de julio de 1996 (rectificaei6n en el numero 204, de 2 
de septiembre de 1996) y en el .Diario Oficial de Extremadura .. 
numero 104, de 7 de septiembre de 1996, aparecen publicadas 
las bases de la convoeatoria que han de regirla provisi6n, medlante 
el sistema de oposiei6n libre, de cualro plazas de Agentes de la 
Policia Local. 

El plazo de presentaci6n de instanciassera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente edicto 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi· 
caran en el «Boletin Oficial de la Provineia de Badajoz» y en el 
tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Azuaga, 26 de septiembre de 1996.-EI AlCalde-Presidente, Vic
toriano Prieto Molina. 

23290 REsoıUCION de 30 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Palencia, referente a la eonvocatoria para 
proveer seis plazas de Ofieial de la Policia ıocal. 

El «Boletin Oficial. de la provincia numero 98, de 14 de agosto 
de 1996, inserta las bases de la convocatoria, para la provisi6n 
en propiedad y por el procedimiento de eoncurso de meritos de 
promociön interna, de se is plazas de oficial de la Policia Local 
vacantes en la plantilla de funcionarios del excelentisimo Ayun
tamiento de Palencia e incluidas en la oferta publica de empleo 
de 1996. 

Dichas plazas estan dotadas de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondiente al grupo D. 

El plazo de presentaciön de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserciön de este anuncio 
en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos ariuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Palencia, 30 de septiembre de 1996.-P. 0., el Concejal dele
gado de Organizaciön y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

23291 REsoıUCION de 7 de oetubre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la lista 
de excluidos y feeha de las pruebas de la eonvoeatoria 
para proveer dos plazas de Polieia Loeal. 

Por Resolueiön de 4 de octubre de 1996 se hace publica la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la con
vocatoria para eubrir dos plazas de Policias locales, asi como el 
lugar, fecha y hora en que se celebrara la talla y el primer ejereicio 
de la oposiciön (pruebas fisicas), de conformidad con 10 establecido 
en las bases de convocatoria. ' 

"-
Dos Policias locales (tuncionarios de carrera/oposiciön): 

La talla y el primer ejereicio de la oposieiön (pruebas fisicas) 
daran comienzo el dia 2 de diciembre de 1996, a las diez horas, 
en el polideportivo munieipal de Alcobendas (carretera de Barajas, 
kilömetro 1,200). 

Dicha lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
encuentra expuesta en el tablön de edictos del Ayuntami'lnto. 

Contra estas listas podran presentarse reclamaeiones en el pla
zo de diez dias habiles siguientes a la publicaeiön del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se haran publicos a' traves del tablön 
de edictos del Ayuntamiento. 

AlCobendas, 7 de octubre de 1996.-EI AlCalde, Jose Caballero 
Dominguez. 

UNIVERSIDADES 
23292 REsoıUCION de 20 de septiembre de 1996, de la 

Universidad de C(ıdiz, por la que -se convocan plazas 
de Profesorado Unlvers/tario. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria, en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
que regula los concursos para provisiön de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, modificado pareialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, ya tenor de 10 establecido 
en los Estatutos de la Universidad de Cadiz, 


