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gento de la Policia Local. Niımero de vacantes: Una. Sistema de 
selecci6n: Concurso-oposici6n (en promoci6n interna). 

De conformidad con 10 establecido en la base tercera de las 
bases de la convocatoria, se concede un plazo de veinte dias natu
rales, contando como primero el siguiente al de la publicaci6n 
de extracto de la convocatoria de estas plazas en el .Boletin Oficial 
del Estado», para la presentaci6n de instancias soliCıtando tomar 
parte en el dtado sistema selectivo. Las instancias deberan ser 
acompanadas de una fotografla, tamano carne, y los justifıcantes 
de haber ingresado en la Tesoreria Municipalla cantidad de 2.000 
pesetas. 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
publicaran iınicamente en el .Boletin Ofıcial de la Provincia de 
Alicante» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

La consulta de bases se podra efectuar desde la fecha en el 
tabl6n de anuncios de esta Casa Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento de todos 
los interesados. 

Santa Pola, 14 de octubı'e de 1996.-EI Alcalde, Pascual T. 
Orts Ant6n. 

24914 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Lebrija (Se villa}, referente a la convoca
taria para proveer varias pıazas. 

En el .Boletln Ofıdal de la Junta de Andaluda» numero 106, 
de 14 de septiembre, y en el .Boletln Ofıciah de la provincia nume
ro 206, de 4 de septiembre, se publican las bases de las con
vocatorias para cubrir, de forma indefinida, las siguientes plazas, 
vacantes en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento: 

Una plaza de Tecnico Medio de Juventud. 
Una plaza de Ingeniero tecnico Agricola. 
Una plaza de Arquitecto tecnico. 
Una plaza de Adminlstrativo. 
Una plaza de Delineante. 
Una plaza de Auxiliar administrativo. 
Una plaza de Encargado de Obras. 
Cinco plazas de Ofıcial de Mantenimiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
dirigiran al ilustrisimo senor Alcalde-Presldente y se presentaran 
en el Registro General, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin 
Ofıcial del Estado», pudiendo tamblen presentarse en la forma 
que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico y del Procedimiento Admlnis
trativo Comun. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el .Boletin Ofıcial de 19 Provincia de Sevilla. 
y en .. 1 tabl6n de edictos de esta Corporaci6n. 

Lebrija, 15 de octubre de 1996_-EI Alcalde, Antonio Torres 
Garcia. 

24915 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Soria, referente a la convocataria para 
proveer una plaza de Letrado Asesor. 

En el .Boletin Ofıcial de la Provincia de Soria. numero 95, 
de fecha 16 de agosto de 1996, y en el .Boletin Ofıdal de Castilla 
y Le6n» niımero 195, de 8 de octubre de 1996, se publican inte
gramente las bases de convocatoria. para cubrir, en propiedad, 
mediante concurso-oposlci6n, una plaza de Letrado Asesor, vacan
te en la plantilla laboral de este Ayuntamlento. 

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas 
al ilustrisimo senor AlCalde-Presldente, se facilltaran y se presen
taran en el Reglstro General de la Corporaci6n, 0 a traves del 
procedimiento establecido en el artlculo 38.4 de la Ley de Reglmen 
Juridico de las Admlnlstraciones Piıblicas y del Procedimlento 
Administrativo Comiın, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publlcaci6n de este extracto 
de la convocatoria en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran iınicamente en el .Boletin Oficial. de la provincia y 
en el tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Soria, 15 de octubre de 1996.-EI Alcalde accidental, Alberto 
Ganan MilIan. 

2491 6 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Benetusser (Valeneia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la 
Policia Local. 

Se han publicado en el «Boletin Ofıdal» de la provincia nume
ro 168, de fecha 16 de julio de 1996, y en el «OIario Ofıdal 
de la Generalidad Valenciana» niımero 2.792, de la misma fecha, 
tas bases de la convocatoria para proveer, mediante concurso~ 
oposid6n de promoci6n interna, la plaza de Sargento de la Policia 
Local, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento 
de Benetusser (Valencia), perteneciente a la Escala de Adminis
traci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo C, nivel 
de complemento de destino 20, y dotada con el sueldo, trienios, 
pagas extraordinarias y demas retribuciones que correspondan 
con arreglo a la legislaci6n vigente. 

Se abre un plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Ofıcial del Estado», para la presentaci6n de instancias. Los suce
sivos anuncios, seran publicados en el tabl6h de edictos de la 
Casa Consistorial y en el .Boletin Ofıcial. de la provlncia. 

Benetiısser, 16 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jose Enrique 
AguarVila. 

24917 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Chilches (CasteI/6n), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

Por acuerdo Plenario, de fecha 25 de julio de 1996, se han 
aprobado las bases de la convocatoria para cubrir, en propiedad, 
medlante el sistema selectivo de concurso-oposici6n, una plaza 
de Admlnistrativo de Administraci6n General, destinada a la pro
moci6n interna, vacante en la plantilla de personal funcionario 
de este Ayuntamiento. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Caste1l6n. niıme
ro 102, de fecha 22 de agosto de 1996, y en el .Dlario Oficial 
de la Generalidad Valenciana. numero 2.827, de fecha 16 de sep
tiembre de 1996, se publican integramente las bases de dicha 
convocatoria. 

EI plazo de presentaci6n de sollcitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficlal del Estado». 

Chilches, 16 de octubre de 1996.-EJ A1calde. 

24918 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, del Ayun
tamlento de Madrlga/ejo (Ciıceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Caceres» niımero 237, 
de 15 de octubre de 1996, se publican las bases de la convocatoria 
para la provlsl6n de una plaza de Agente de la Policia Local de 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, mediante el 
sistema de oposlcl6n Iibre (nueva convocatoria), correspondlente 
ala oferta de empleo piıblico de 1995. 

Las instanclas solicitando tomar parte en la oposici6n se pre
sentaran en el Reglstro General del Ayuntamiento de Madrigalejo, 
en las formas prevlstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en el plazo de velnte dias naturales, contados desde el siguiente 
al de la publicaci6n del presente anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado». 


