
BOE num. 259 Sabado 26 octubre 1996 32271 

23656 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996, deı Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid). rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de lngeniero Tecnico 
de Obras PUblicas y otra de lnspector de Servicios 
Municipales. 

Habiendo sido publicadas en et «Baletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid», de fecha 3 de agasta de 1996, las bases de 
convocatoria para cubrir las plazas que a continuaci6n se citan, 
aprobadas por et Ayuntamiento Pleno en sesi6n de 25 de junio 
de ı 996, se convocan dichas plazas de conformidad con la oferta 
p(ıb!ica de empleo de este Ayuntamiento aprobadas por el Pleno 
en sesi6n de 28 de maya de ı 996. . 

Una plaza de Ingeniero Tecnico de Obras Publicəs (funcionario 
de carreta/concurso-oposiciôn). 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sen\ de veinte dias natu
rales contados a partir de! siguiente al en que se aparezc", el pre
sente anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado». 

Asimismo, se publica que las bases de convocatoria, publicadas 
en el IcBoletin Oficial de la Comunidad de Madrid», de fecha 3 
de agosto de 1996, quedan ampliadas en 10 que se refiere a 105 

requisitos de 105 aspirantes, pudiendo presentarse tambh?:n aque
lIas personas que posean la nacionalidad de aquellos Estados 
miembros de la Comunidad Econômica Europea, de conformidad 
con et acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesiôn 
de 24 de septiembre de 1996. 

Una plaza de Inspector de Servicios Municipales (funcionario' 
de carrera/concurso-oposici6n). 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del .siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio publicado en el «Boletin 06cial del Estado». 

Asimismo, se publica que en sesiôn de 24 de septiembre de 
1996, et Ayuntamiento Pleno acordô rectifiear error material en 
la dasifieaciôn que corresponde a la ereaci6n de dicha plaza asi 
como en las bases de eonvocatorla, pubIleadas en el .. Boletin Ofi
ciaI de la Comunidad de Madrid. de 3 de ,agosto_de 1996, en 
el sentido de que su dasificaci6n es la sİguiente: 

Denominaci6n: Inspector de Servicios Municipales. 
Escala: Administraei6n Especial. 
SubescaIa: Servicios Especiales. 
Clase: Cometidos especiales. 

Las bases que' rigen las citadas eonvoeatorias se eneuentran 
expuestas en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alcobendas, 27 de septiembre de 1 996.-EI Alcalde, Jose Caba
lIero Dominguez. 

23657 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Churriana de la Vega (Granada), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo 
jeje de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 201, 
de feeha 31 de agosto de 1996, pagina 13; y en ellcBoletin Ofi
cial de ta Junta de Andalucia>ı numero 111, piıgina 12019 y 12020, 
de feeha 26 de septiembre de 1996, .se publican, iritegramente, 
las bases de la eonvocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Churriana de la Vega, para proveer, mediante concurso, nom
bramiento interino de Cabo jefe de la Policia loeal, plaza libre 
de la escala de Servicios Especiales, subeseala Policia Loeal, eate-
gona Cabo, grupo D. ' 

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convoeatoria se 
publiearim, unicamente, en el <,BoJetin. Oficiahı de la provineia y 
el tabl6n de anuncİos del Ayuntamiento. 

Churriana de la Vega, 27 de septiembre de 1996.-El Alcal
de-Presidente, Vicente Valero Rodriguez. 

23658 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamlento de Sant Sadumi d'Anoia (Barcelona), reje
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria del dia 26 de junio 
de 1996, aprob6 la eonvocatoria de las plazas que se indican 
a contino.aci6n. Las bases eorres.pondientes han sido publieadas 
integramente en el «BoJetin Oficial de la Provincia de Bareelona» 
numero 231. de 25 de septiembre de 1996. 

Lo que se hace publico para general eonocimiento, indicando 
que las instancias solicitando la participaciôn en las pruebas selee
tivas, se presentanın en el Registro General del Ayuntamiento de 
Sant Sadumi d'Anoia dentro del plazo improrrogable de veinte 
dias naturales a eontar desde el dia siguiente al de la publieaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

AVUNTAMIENTO DE SANT SADURNI D'ANOIA 

Fuadonarios de Carrera 

Escala de Administraci6n General 

Plaza: Subeseala Administrativa. Grupo: C. Denominaci6n: 
Administrativo. Numero: 3. Sistema de seleeci6n: Coneurso-opo
siciôn, promociôn interna. 

Personal I.boral 

Personallaboral/ijo (dedicaci6n completa) 

Plaza: Monitores de deporte. Grupo: D. Denominaci6n: Moni
tor. Numero: 1. Sistema de seleeci6n: Concurso-oposiciôn. 

P1aza: Telefonista-recepcionista. Grupo: D. Denominaeiôn: 
Telefonista-reeepcionista. Numero: 1. Sistema de selecci6n: Con
curso-oposiciôn. 

Plaza: Peones de eonstrueci6n. Grupo: E. Denominaci6n: Pe6n 
de construcci6n. Numero: 1. Sistema de seleeci6n: Concurso 
-oposici6n. 

Plaza: Oficial primera eh6fer. Grupo: D. Denominaci6n: Ch6fer. 
N(ımero: 1. Sistema de seleeciôn: Concurso-oposici6n. 

PATRONATO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAl 

Perspnallaboral/ijo (dedicaCı6n parcial) 

Plaza: Auxiliar gerocultura. Grupo: D. Denominaci6n: Auxiliar 
gerocultura; N(ımero: 2. Sistema de seleeci6n: Coneurso-oposi
ei6n. 

Sant Sadurni d' Anoia, 27 de septiembre de 1996.-El Alcalde, 
Jo.an Amat i Soıe. 

23659 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Tegueste (Tenerije), rejerente a la con
voeatoria para proveer una plaza de Ch6jer. 

En el «Boletin Ofieial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
numero 116, de 25 de septiembre del afio en curso, aparece com
pleto el anuncio de convoeatoria para la provisi6n en propiedad 
de una plaza de Ch6fer (Conduetor), en regimen laboral fijo, incIui
da en la Oferta de Empleo Piı.blico de 1996. 

Los dereehos de examen se fijan en 2.000 pesetas. 
EI plazo para presentaci6n de solicitudes seni de veinte dias 

naturales, eontados a partir del siguiente al de la publieaci6n de 
este anuncio en el «BoJetin Oficial del Estado». 

En el «Boletin Ofieial» de la provincia y tabIôn de edictos de 
la Corporaeiôn, se publicaran Jos restantes anuncios de esta con
voeatoria. 

Tegueste, 27 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, VidaI Suarez 
Rodriguez. 


