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24163 RESOLUCIÖN de 4 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de RipolI (GironaJ, rejerente a la adjudica
eion de varias plazas. 

En virtud del Decreto de la Alcaldia de fecha 4 de octubre 
de 1996, han sido nombrados: Una plaza de Tecnico de grado 
media para et Ayuntamiento de Ripoll; una plaza de Traba;ador 
Familiar; una plaza de Conserje, y una plaza de Limpieza y Ser
vicios para el Patronato Municipal de Servicios Personales. todas 
ellas dentro de la plantiJIa de personaJ lahaTal, en raz6n al resul
tada del concurso, convocado por el «Baletin Oficial» de la pro
vinda humero 98, de 9 de julio de ı 996, 105 aspirantes: 

Ayuntmiento de Ripoll: 

Una plaza de Tecruco de grado media, doiia Rosa Maria Plana Cels. 

Patronato Municipal de Servicios Personales: 

Una plaza de Trabajador Familiar, doiia Juana Montes Guirado. 

Una p}aza de Conserje, don Enrique Exp6sita Lôpez. 

Una plaza de Limpieza y Servicias, doiia Maria de} Carmen 
Ortiz Avila. 

Ripall, 4 de actubre de 1996.-El Alcalde Presidente. Eudald 
Casadesus i Barcel6. 

241 64 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1996, del Ayun
tamienta de Cales (Orense), rejerente a la convoca
toria para proveer seis plazas de personal laboral. 

EI «Baletin Oficial de la Provincia de Ourense» numero 229, 
de fecha 3 de octubre de 1996, publica las bases par las que 
habra de regirse el cancurso convocado para la provisiôn en pra
piedad de seis plazas de personal laboral fijo. 

EI plazo para la presentaci6n de soJicitudes es de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en eI «Baletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se haran 
p(ıblicos unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ouren
se)) y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de Coles. 

Co!es, 7 de oclubre de 1996.-EI Alcalde. 

241 65 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1·996, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabria). rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas por oposici6n 
libre. 

Publicada en el «Boletin Oficial de Cantabria» las bases para 
proveer, mediante aposieiôn, las plazas que se reseiian: 

Una plaza de Tecnico Auxiliar de Turismo (<<Boletin Ofieial de 
Cantabria» n6.mero 192, de 24 de septiembre de 1996). 

Una plaza de Ingeniero Tecnico Topografico (<<Boletin Oficial 
de Cantabria» numero 192, de 24 de septiembre de 1996). 

Se abre el plazo de presentaciôn de instancias, que sen} de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
cacibn de este anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Se hace saber que los restantes anuncios se publicaran uni
camente en el «Boletin Oficial de Cantabria». 

Santander 7 de octubre de 1996.-El Alcalde, Ganzalo Piiieiro 
Garcia-Laga. 

241 66 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabria), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas por promoci6n 
interna. 

Publicadas en el .. Baletin Ofidal de Cantabria» las bases para 
proveer, mediante concurso-oposici6n, por el sistema de promo
eiôn interna, Jas plazas que se reseiian: 

Tres plazas de Tecnico de Administraci6n General, promoci6n 
interna (<<Boletin Ofieial de Cantabria» numero 189. de 19 de sep
liembre de 1996). 

Una plaza de Gestor de Sistemas, promod6n interna (<<Boletin 
Oficial de Cantabria» numero 189, de 19 de septiembre de 1996). 

Dos plazas de Auxiliar de Administraei6n General, promoci6n 
interna (<<Boletin Oficial de Cantabria» numero 189, de 19 de sep
liembre de 1996). 

Una plaza de Analista Programador, promoci6n intema (<<Bo
Jetin Ofieial de Cantabria» numero 189, de 19 de septiembre de 
1996). 

Se abre el plazö de presentaci6n de instancias, que sera de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Se hace saber que 105 restantes anuncios se publicaran uni
camente en el «Baletin Ofieial de Cantabria». 

Santander, 7 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Ganzalo Piiieiro 
Garcia-Lago. 

24167 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Torrelodones (Madrid), rejerente ala con
vocatoria para proveer una plaza de Jeje de Protecci6n 
Civil. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 22, 
correspondiente al 26 de enero de 1996, se publican integramente, 
las base de convocatoria para la provisi6n de puestos de trabajo 
induidos en la oferta pubIica de, emplea para 1995, de este Ayun
tamienta y en el «boletin Ofieial de la Comunidad de Madrid» nume
ro 224, correspondiente al 19 de septiembre de 1996, se publican 
integramente las bases especificas para el siguientes puesto de 
trabajo: 

Corparaci6n que la convoca: Ayuntamiento de Torrelodones 
(Madrid). 

Clase y numero de plazas: Una plaza de Jefe de Protec:ci6n 
Civil en regimen laboral indefinido. 

Presentad6n de solicitudes: El plazo de presentaci6n de soli
citudes sera de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofidal del 
Estado». 

Publicaeiôn de la convocatoria: En el «Boletin Ofidal de la 
Comunidad de Madrid» se publicaran 105 sucesivos anuncios rela
tivos a las pruebas selectivas convocadas. 

Tarrelodones, 7 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Enrique 
Muiioz L6pez. 

241 68 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Aldaia (Valencia), rejerente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

De acuerda con 10 dispuesto en las bases generales que regiran 
las procesos selectivas de la oferta publica de empleo para 1996. 
publicadas en el «Boletin Oficial de la Provineia de Valencia» nume
ro 139, de 13 de junio de 1995, y con 10 dispuesta en la modi
ficaciôn y adici6n de determinados aspectos de las bases generales 
publicadas en el «Diario Oficial de la Generalitat ValeneianaJt nume
ro 2.810, de 16 de agosto de 1996, en la que se encuentran 
recogidas las bases especificas de determinados puestos de tra
bajo, por la presente se procede a la convacatoria de: 


