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Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contaclos a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en et .. Saletin Oficial del Estaclo». . 

Las sucesivos anuncios en relaci6n con estas convocatorias 
se haran p6blicos iınicamente en el I<Boletin Ofidal de la Provincia 
de Toledoıı y en et tablôn de eCıictos del Ayuntamiento de Las 
Navalucillos. 

Las Navalucillo5, 18 de octubre de 1996.-El A~calde. Adolfo 
de Paz G6mez. 

25612 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Olerdola (Barcelona), referente a la con
vacatoria para proveer dos plazas de Vigilante muni
cipal. 

En et «Baletin Oficial de la Provincia de Barcelonaıı nume
ro 24'8, de 15 de octubre de 1996, se publica la convocatoria 
y las bases de la misma, para la provisiön, mediante concurso-o
posici6n, de dos plazas de Vigilante municipal vacantes en la plan
tilla de personaJ funcionario de esta Corporad.ön municipal. 

El plazo para la presentaci6n de instancias es de veinte dias 
naturales a contar desde eJ dia siguiente de la iıltima publicaciön 
oficia) de la convocatoria. 

Olerdola, ıs de octubre de 1996.-EI Alca)de, Josep Mir i 
ValIes. 

25613 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Esparragalejo (Badajoz), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo de Administraci6n General. 

En et \<Boletin Oficia) de la Provincia de Badajozl) numero 231, 
de fecha 4 de octubre de 1996, se publican integramente la con
vocatoria y bases para cubrir. mediante el procedimiento de con
curso-oposici6n, una plaza de Administrativo de Admini'straci6n 
General, por promociön interna, vacante ,en la plantilla de este 
Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a partir del dia siguiente a la fecha del «Boletin Oficial del 
Estado* que pub1ique este anuncio. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carim en el tab16n de anuncios del Ayuntamiento y en el I<Boletin 
Oficial de la Provincia de Badajoz*, hasta el comienzo de las prue
bas selectivas. Una vez comenzadas dichas pruebas 105 anuncios 
se haran piıblicos iınicamente, en el tabl6n de edictos de esta 
corporaci6n. 

Esparragalejo, 21 de octubre de 1 996.-EI Alcalde, Pedro Antu
nez Alvarez. 

25614 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de'Atarje (Granada), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Poti
eia Local. 

En et «Boletin Oficiah de la provincia numero 206, de 6 de 
septiembre de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» niımero 114, de 3 de octubre de 1996, se pubHcan inte
gramente las bases de la convocatoria para cubrir, en propiedad, 
mediante concurso-oposici6n, turno movilidad, una plaza de Sar
gento de la Policia Local, vacante en el plantilla de funcionarios 
'de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciön de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados desde el siguiente al de la publicaciön de este anun
eio en el «Boletin Oficial del Estado)l, pudiendo, presentarse en 
el Registro General del Ayuntamiento 0 a traves de los medios 
previstos en el articulo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
et "Boletin Ofieiaht de la provincia 0 en el tablön de edfctos de 
la Corporaci6n. 

Atarfe, 22 de octubre de 1996.-El Alcalde, Victor Francisco 
Sanchez Martinez. 

25615 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de' Ayun
tamientode Ceuti (Murcia). rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

En el «BoJetin Oficial de la Regi6n de Murcia» de 1 7 de octubre 
de 1996, se publicaron las bases para cubrir, en propiedad y 
mediante oposiciön libre, la siguiente plaza vacante en la plantilla 
de funcionarios del Ayuntamiento de Ceuti: 

Una plaza de la Escala de Administraciön General. Subescala 
Amciliar. Denominaci6n: Auxiliar administrativo. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera. de veinte dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Regi6n 
de Murcia* y en et tablon de anuncios del Ayuntamiento. 

Ceuti, 22 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Manuel Hurtado 
Garda. 

25616 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Xdtiva (Valencia), rejerente a la convo
catoria para proveer euatro plazas de Policia loeal. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 196, 
de fecha 17 de ago-sto de 1996 y «Oiario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.825, de fecha 12 de .5eptiembre de 1996, 
se publican la convocatoria y bases que han de regir las pruebas 
selectivas para proveer los puestos de trabajo que se especifican. 
induidos en la oferta de empleo de este Ayuntamiento para 1996: 

Cuatro puestos de trabajo de la Polida Local, Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poti
da Local y sus Auxiliares, encuadrados en la Escala Basica, cate
gona de Polida, correspondiendoles el nivel de titulaci6n de la 
letra D. 

De acuerdo con el anexo al Oecreto 152/1991, de 29 de agosto, 
del Consejo de la Generalidad Valenciana, de los referidos puestos 
se reservara. uno para ser provisto mediante turno de movilidad 
por el procedimiento de concurso de meritos entre funcionarios 
pertenecientes a otros euerpos de la Polida Local de la Comunidad 
Valenciana. En el caso de no ser adjudicado dichö puesto por 
este sistema de movilidad, pasara a incrementar los puestos· que 
han de ser provistos por oposici6n libre. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales contados desde el siguiente en que aparezca publicado el 
presente edicto en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Xiıtiva, 22 de octubre de 1996.-EI Alcalde aceidental. 

25617 RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Burgos, rejerente a la convocatoria para 
ptoveer 16 plazas de Auxiliar de Administraci6n General 

Por acuerdo plenario de 27 de septiembre de 1996, se apro
baron las bases de la convocatoria para la provision en propiedad, 
mediante oposiciön libre, de 16 plazas vacantes de Auxiliar admi
nistrativo en la plantilla de funcionarios de esta corporaci6n, dota 
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das con tas retribuc10nes correspondientes al grupa «0", encuə
dradas en la Escala de Administraci6n General, 5ubescala Auxiliar. 
Dichas bases han sido publicadas en et «Baletin Oficial» de la 
provincia numero 202, de fecha 18 de octubre de 1996, siendo 
et plazo de presentaciôn de instancias el de veinte dias naturales, 
contaclos a partir del siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio en et «Baletin Oficial del Estado». 

Burgos, 23 de octubre de 1996.-El AlcaIde, Valentin Nino 
Arag6n. 

25618 RESOLUC/ÖN de 23 de oclubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Burgos. rejerente a la convocatoria para 
proveer 25 plazas de Pe6n. 

POT acuerdo plenario de 27 de septiembre de 1996, se apro
baron tas bases de la convocatorla para la provisi6n, mediante 
concurso-oposici6n, de 25 plazas vacantes de Pe6n en la plantilla 
de personallaboral de esta corporaci6n, dotadas con el nivel retri
butivo XII, rigiendose por la Ordenanza de Trabajo y Convenio 
Provincial de la Construcci6n. Dichas bases han sido publicadas 
en el «Boletin Oficial» de la provinçia numero 202, de fecha 18 
de octubre de 1996, siendo el plazo de presentaci6n de instancias 
el de veinte dias naturales, contados a partir del 5iguiente en que 
aparezca el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Burgos, 23. de octubre de 1996.-EI Alcalde, Valentin Nino 
Arag6n. 

25619 RESOLUC/ÖN de 23 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Burgos, rejerente a la convocatoria para 
proveer ocho plazas de Subalterno. 

Por acuerdo plenario de 27 de septiembre de 1996, se apro
baron las bases de la convocatoria para la provisi6n, mediante 
concurso-oposici6n, de ocho plazas vacantes de SubaJterno en 
la plantilla de personal laboral de esta corporaci6n, dotadas con 
el nivel retributivo IX, tarifa 6, del Convenio Provincial de la Cons
trucci6n. Dichas bases han sido publicadas en el «Boletin Oficial» 
de la provincia numero 202, de fecha 18 de octubre de 1996, 
siendo el plazo de presentaci6n de instancias el de veinte dias 
naturales, contados a partir de) siguiente al en que aparezca el 
presente anuncio ~n el «Boletin Oficial del Estado». 

Burg05, 23 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Valentin Nino 
Arag6n. 

25620 RESOLUC/ÖN de 24 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Trigueros (HuelvaJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ojiclal Fontanero. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva numero 242, 
del dia 18 de octubre de 1996, se ha publicado et texto integro 
de las bases que han de regular la convoeatoria para cubrir por 
contrataci6n lab'aral indefinida, mediante concurso-oposici6n, una 
plaza de Oficial Fontanero, incJuida en la oferta de empleo publico 
para 1996. 

Et p)azo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Öficia) de) Estado>!. Los sucesivos 
anuncios de esta convocatoria s610 se publicaran en el «Boletin 
Ofidal de la, Provincia de Huelva» y en et tabl6n de edictos del 
Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Trigueros, 24 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jose Maria 

Vides Sanchez. 

25621 RESOLUC/ÖN de 24 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Trigueros (HuelvaJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» numero 242, 
del dia 18 de octubre de 1996, se ha publicado el texto integro 
de las bases que han de regular la convocatoria para cubrir en 
propiedad, mediante oposici6n, una plaza de Agente de la Polida 
Local, incJuida en la oferta de empleo publico para 1996. 

EI ptazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado>!. Los sucesivos 
anuncios de esta convocatoria s610 se publicarflO en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Huelva» y en el tabl6n de edictos del 
Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Trigueros, 24 de octubre de 1996.-El Alcalde, Jose Maria 

Vides Sanchez. 

25622 RESOLUC/ÖN de 25 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para 
proveer veinte plazas de Cabo Conductor de Extinci6n 
de lncendios. 

EI Concejal Delegado del Area de Regimen Interior y Personal, 
por su Decreto de fecha 11 de octubre del ano en curso (<<Boletin 
del Ayuntamiento de Madrid>! del 24, numero 5.205), ha dispuesto 
10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, por et sistema concurR 
sORoposiciôn, para proveer veinte plazas de Cabo Conductor del 
Servicio de Extinci6n de Incendios, integradas en la escala de 
Adminlstraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales y per
tenecientes al grupo D, con a:rreglo a las bases aprobadas por 
Acuerdo Plenario de fecha 27 de septiembre de 1996 («Boletin 
del Ayuntamiento de Madrid>! de 24 de octubre). 

Todas las plazas se reservan para ser cubiertas por promoci6n 
intema. 

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en el apartado 2.1.d) 
de tas bases, el Centro Medico donde se realizaran las pruebas 
medicas·sera et Instituto Medico «Fabiola de Mora». 

Tercero.-EI orden en que habran de actuar tos aspirantes en 
los ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente se iniciara 
alfablHicamente, dando comienzo el opositor euyo primer apellido 
comience con la letra «N», de conformidad con et sorteo realizado 
por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, el 
dia 21 de febrero de 1996. 

Cuarto.-EI plazo de admisi6n 'de instancias solicitando tomar 
parte en las pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado>!. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Jefe del Oepartamento 
de Selecci6n y Provİsiôn de Puestos de Trabajo, Antonio Diaz 
de Cerio VilIamayor. 

25623 RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Madrid, rejerente a la convocatoria para 
proveer cuarenta plazas de Personal de Oficios, Ser
vicios lntemos. 

Et Concejal delegado del Area de Regimen Interior y Personal, 
por su decreto de fecha 11 de octubre del ano en curso («Boletin 
del Ayuntamiento de Madrid>!, deI 24, numero 5.205), ha dispuesto 
10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, por el sistema concur
so-oposici6n libre, para proveer cuarenta plazas de Personal de 
Oficios, Servicios Internos, integradas en la escala de Adminis-


