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26646 RESOLUCION de 4 de novlembre de 1996, del Ayun
tamlento de Don Ben/to (BadaJoz), referente a la con
vocatorla paraproveer una plaza de Of/eial Alba;;lI. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz. de fecha 21 
de octubre de 1996, se publican las bases que reglran la con
vocatoria para provisi6n, por sistema de oposicl6n Iibre, de una 
plaza de Oficial de Albaiiil, en regimen de contrataci6n laboral 
fijo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anunclos apareceran publicados en el .Boletin 
Oficial de la Provincia de Badajoz •. 

Don Benito, 4 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Mariano 
GaIlego Barrero. 

26647 RESOLUCION de 4 de novlembre de 1996, del Ayun
tamlento de San Lorenzo de Ei Eseorlal (Madrid), refe· 
rente a la adJudleael6n de dos plazas de personal 
laboral. 

A propuesta de los correspondientes Tribunales calificadores, 
y tras la aprobacl6n por Comlsl6n de Gobiemo en sesl6n del 
dia 17 de octubre de 1996, se ha procedido a la contratacl6n 
laboral indefinlda del personal que a continuaci6n se relaciona, 
con expresl6n de nombre y categorla: 

6scar Jose Santlago Piriz. Categorla: Conserje. 
Santiago Perea Unceta. Categorla: Coordinador de Juventud 

y Actividades Socio-culturales y Educativas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
San Lorenzo de EIEscorlal, 4 de noviembre de 1996.-EI Alcal

de, Jose Luis Femandez-Quejo del Pozo. 

26648 RESOLUCION de 4 de novlembre de 1996, del Ayun
tam/ento de Santa Cruz de Bezana (Cantabrta), refe
rente a la convoeatoria para proveer dos plazas de 
Auxillar de Adm/n/straci6n General. 

En el .Boletin Oficial de Cantabria. numero 207, de 15 de 
octubre de 1996, se han publicado las bases y convocatoria de 
la oposlel6n Iibre, convocada para cubrir dos plazas de Auxiliar 
de Admlnlstraci6n General, Escala de Administraci6n General, 
subescala Auxlliar, encuadradas en el grupo D. 

Las instanclas, segun modelo que figura en el anexo 1 de las 
bases, deberan presentarse en el Reglstro General del Ayunta
miento, dentro de 105 velnte dias naturales slgulentes al de la 
publicaci6n de este anunelo en el -Boletin Oficlal del Estado •. 
Tambien podran presentarse en la forma prevista en el articulo 
38_4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Jurldlco 
de las Adminlstraciones Publicas y Procedlmiento Adminlstratlvo 
Comun. 

A la Instancla debera adjuntarse resguardo de 105 derechos 
de examen por Importe de 2.000 pesetas. 

Los sucesivos tramites del proceso selectivo se anunclaran sola
mente en el .Boletin Oficlal de Cantabrla_ y tabl6n de anunclos 
de la Casa Consistorlal. 

Santa Cruz de Bezana, 4 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
J. Antonio Velasco perez. 

26649 RESOWCION de 4 de nov/embre de 1996, del Ayun
tam/ento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), refa
rente a la convoeatoria para proveer tres p/azas de 
Agentes de la Pol/eia Loeal. 

En el .Boletin Oficial de Cantabria. numero 206, de 14 de 
octubre de 1996, se han publicado las bases y convocatoria de 
la oposici6n libre, convocada para cubrir tres plazas de Agentes 
de Policia Local, induidas dentro de la Escala Basica de Admi-

nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, dase Poli
cia Local, dotadas con el sueldo anual correspondiente al gru
po D, con pagas extraordinarias, trienios y otros emolumentos 
establecidos por la leglslacl6n vigente_ 

Las instanclas, segun modelo que figura en el anexo 6 de las 
bases, deberan presentarse en el Reglstro General del Ayunta
miento, dentro de 105 velnte dias naturales siguientes al de la 
publicaci6n de este anuncio en el .Boletin Ofielal del Estado._ 
Tambien podran presentarse en la forma prevista en el articulo 
38.4 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y Procedimiento Admlnlstratlvo 
Comun. 

A la instancia debra adjuntarse resguardo de 105 derechos de 
examen por importe de 2.000 pesetas. 

Los sucesivos tramites del proceso selectivo se anunciaran sola
mente en el .Boletin Oficial de Cantabria. y tabl6n de anuncios 
de la Casa Consistorial. 

Santa Cruz de Bezana, 4 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
J. Antonio Velasco perez. 

26650 RESOLUCION de 5 de novlembre de 1996, del Ayun
tamlento de A/corc6n (Madrid), referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Suboflcial de Extln
cl6n de Ineendlos. 

En relaci6n con la convocatorla que esta I1evando a cabo este 
Ayuntamiento para la provisl6n en propledad de una plaza de 
Suboficial del Serviclo de Extlnel6n de Incendlos del Ayuntamlento 
de Alcorc6n, por la presente se pone en conoelmlento de los Inte
resados que las bases de la mencionada convocatorla fueron publi
cadas en el .Boletin Oficial de la Comunıdad de Madrid- de 30 
de octubre de 1996, numero 259. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es el de velnte dias 
naturales, contados a partlr del slgulente a la publicael6n del pre
sente en el .Boletin Ofielal del Estado •. 

Alcorc6n, 5 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, P. D_, el Con
cejal Delegado de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

26651 RESOLUCION de 5 de nov/embre de 1996, del Ayun
tamlento de Moraleda de Zafayona (Granada), refa
rente a la eonvocatoria para proveer una plaza de 
Arqulteeto Menleo 0 Aparejador. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. 
numero 125, de feeha 31 de octubre de 1996, y en el .Boletin 
Oficial. de la provincia niımero 251, de 30 de octubre de 1996, 
se publican integramente las bases que han de reglr la convocatorla 
para la provisi6n de una plaza de Aparejador/a 0 Arqultecto/a 
tecnico/a, en regimen laboral, Indulda en la oferta de empleo 
piıblico para 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instanclas es de ve.lnte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicael6n del pre
sente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado.. Los suceslvos 
anuncips de esta convocatorla s610 se publicaran en el .Boletin 
Oficial de la Provincia de Granada_ y en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamlento. 

Moraleda de Zafayona, 5 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

26652 RESOLUCION de 6 de nov/embre de 1996, del Ayun
tam/ento de Castellblsbal (Barcelona),. referente a la 
convoeatoria para proveer una plaza de trabajador 
famillar. 

En el .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia. de 6 de 
noviembre de 1996, se publica la convocatorla y las bases regu
ladoras del concurso-oposici6n para la provisl6n de una plaza de 
trabajador/a familiar calificada de laboral y del grupo de titula
el6n D. 

EI plazo de presentaci6n de soliCıtudes para tomar parte en 
dicho concurso-oposici6n sera de quince dias naturales, a partir 


