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lista de candidatos admitidos y excluidos, dia de comienzo de 
la oposici6n de Guardia de la Policia Local. que se fija para el 
dia 8 de enero de 1997. a tas diez horas, en la Casa Consistorial. 

Las ejercicios comenzaran por 105 alumnos cuyos apellidos 
comiencen por la letra R siguiendo el orden alfabetico. 

Asimismo, se pone en conocimiento de los candidatos que en el 
ejercicio de sus derechos pueclen recusar 0 pedir la abstenci6n de 
aquellos miembros de! Tribunal que esten incursos en algunos 
de 105 motivos de tos articulos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

Los candidatos aspirantes deberan aportar certificado medico 
en 105 terminos reflejados en las bases y comprensivo de su ,estado 
fisico. La na aportaci6n de dicho certificado conllevara la perdida 
de su derecho. 

Zujar, 25 de octubre de 1996.-EI Alcalde, fernando fernandez 
Corral. 

26030 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Adeje (Tenerife), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ordenanza. 

En el «Boletin Ofidal de la Provinda de Santa Cruz de T enerife» 
numero 129, de fecha 25 de octubre de 1996, se publican las 

. bases que han de regtr et concurso convocado para proveer, de 
entre las vacantes. existentes en la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamiento, una plaza de Ordenanza. 

EI plazo de presentaci6n de instandas finalizara transcurridos 
veinte dias naturales., contados a partir del slguiente al de la publi
caci6n del extracto de convocatoria en eI «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Los restantes anuncios relacionado5 con este concurso se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provinda de Santa Cruz de T ene· 
rife» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Adeje, 28 de octubre de 1996.-El Alcalde-Presidente, Jose 
Miguel Rodriguez Fraga. 

26031 RESOWCION de 28 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Adeje (Tenerife), referente a la convo
catoria para proveer siete plazas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
numero 129, de Jecha 25 de octubre de 1996, se publican las 
bases que han de regir el concurso convocado para proveer, de 
entre las vacantes existentes en la plantilla de persona1 laboral 
de este Ayuntamiento, siete plazas de Auxiliares Administrativos 
de Administraci6n General. 

Et plazo de presentaci6n de instandas finaUzara transcurridos 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n del extracto de convocatoria eo et «Boletin Oficial del 
Estado». 

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi
caran en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Santa Cruz de Tene
rife» y en el tabl6n de anuncios del Ayimtamiento. 

Adeje, 28 de octubre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Jose 
Miguel Rodriguez Fraga. 

26032 RESOLtJCION de 28 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Biar (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas. 

Plazas que se convocan: 

Funcionarios de eaı:rera: Una plaza de Auxiliar Administrativo 
de Admin1stradÖD General. 

PersonaJ laboral: 

Una plaza de Encaı;gado/a de la Agencia de Lectura. 
Una plaza de Conserje de la Casa de Cultura. 

En el «Boletin OJiotal» de la provincia niunero 212, de 12 de 
septiembre de ı 996, y en el «Dial"io Oficial de la Gcmemidad 

Valenciana» numero 2831, de 20 de septiem.bre de 1996, se publi
can integras las bases y convocatoria para cubrir en propiedad 
las tres plazas vacantes que se indican en eı parrafo precedente. 

El plazo de presentaci6n de instandas es- de veinte dias natu
rales, a contar desde el dia siguiente a la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 
pesetas. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se haran publicos en el «Boletin Ofidal de la Provinda de Ali
cante» y en et tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Biar, 28 de octubre de 1996.-E1 Alcalde, Ram6n Belda 
Diez.-Ante mi, la Secretaria, Ana Aquino AIgilaga. 

26033 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Ferreries (Baleares), refuente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistracf6n General. 

En el «Soletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 129, de 17 de octubre de 1996, se publican 
tas bases integras que regiran para la provisi6n, en regimen laboral 
y mediante oposid6n, de una plaza de Auxiliar de Administraci6n 
General, vacante en la plantUla de esta Corporaci6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias en e1 Registro General 
del Ayuntamiento 0 en la forma que determina el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, sera de veinte 
dias habiles siguientes al de la publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial d"el Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en eI «Boletin Oficial de 
la Comunidad Aut6noma de las lslas Baleares». 

Ferreries, 28 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Onofre Janer 
Coll, 

26034 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de' Ayun
tamlento de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Administrativo de Admlnistracl6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 247, 
de 24 de octubre de 1996, se publican integramente tas bases 
de la convocatoria para cubrir, mediante sistema de concurso
oposici6n por promoci6n interna, una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos aouncios relacionados con la convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial de la Provincia 
de Badajoz» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Fuenlabrada de 10. Monle., 28 de oclubre de 1996,-EI Alcalde 
Presidente, Pablo ViIlanueva fabifm. 

26035 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Martin de la Jara (Sevilla), referente a 
la adjudicaci6n de una plaza de Auxiliar de Clinica. 

En ctmlplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 de" Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo, se hace p(ıblico que por 
Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 28 de octubre de 1996, y 
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador del pro
ceso selectivo, se procede a efectuar el siguiente nombramiento: 

aona Rosarlo Morillo A1"enas, con docwnento nacionaldeiden
tidad numero 28.655.245, para. la pr.ovisi6n de la p.laza de Awdliar 
de Clinica de Consultorio Medico,- de la pl-antilla la'boral de esta 
Corporaciôa. 

Martin de la Jara. 28 de octubre de l'996.-E1 hdcalde, Mariano 
Mari1l0 Arenas. 


