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27655 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Carmona (Se villa), referente a la convo
catoria para proveer das plazas de Administrativo de 
Administracion General. 

En el .Boletin Ofıcial de la Provincia de Sevilla» numero 247, 
de 23 de octubre de 1996, y numero 260, de 8 de noviembre 
de 1996, asi como en el .Boletin Olicial de la Junta de Andalucia. 
numero 121, de 22 de octubre de 1996, aparecen publicadas 
las bases de la convocatoria, para su provisi6n en propiedad, 
mediante promoci6ninterna, de las plazas de funcionario incluidas 
en la olerta de empleo publico del Ayuntamiento de Carmona 
para 1996, que a continuaci6n se detallan: 

Dos plazas de Administrativo, Escala de Administraci6n Gene
ral, grupo C, nivel 18, sistema de elecci6n: Concurso-oposici6n. 

Las instanCıas solicitando tomar parte en las pruebas selectivas, 
y demə.s documentaci6n prevista en las bases de la convocatoria, 
se presentarə.n en modelo olicial en el Registro General del Ayun
tamiento de Carmona, 0 en la forma prevlsta en el articulo 38.4 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en el .Boletin Ofıcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarım en el .Boletin Ofıcial de la Provincia de Sevilla». 

Carmona, 11 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27656 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Ciudad Real, referente a la adju
dicaci6n de dos plazas de Auxiliar de Recaudaei6n. 

De conformidad con 10 dlspuesto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y como consecuencia 
de diversos procesos selectiv.os eonvocados por esta Corporaci6n 
Provincial, por aeuerdo de ıiı Comisi6n de Gobierno de feeha 15 
de oetubre de 1996 fueron nombrados y tomaron posesi6n de 
sus eargos 105 siguientes empleados laborales fijos: 

Auxiliares de Oficina de Reeaudaci6n: 

Don Julio Antonio Navas Sə.nchez. 
Dona Nieves Utrilla Arag6n. 

Lo que se ha ee publiCo para general conocimiento. 
Ciudad Real, 11 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Luis 

Jesus Garrido Garrancho.-La Secretaria general, Maria ısa bel 
Rodriguez Alvaro. 

27657 RESOLUCIÖN de 11 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Haro (La_ Rloja), por la que se declara 
desierta la convocatoria para proveer una plaza de 
Director de la Banda Munlc/pal de Musica. 

En eump\imiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se ha ee publieo que por 
Resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 4 de noviembre de 1996, 
y de eonformidad con la propuesta del Tribunal calificador del 
concurso-oposici6n convocado para la provisi6n en propiedad de 
una plaza de Director de la Banda Municipal de Musica, el mismo 
ha sido declarado desierto. 

Haro, 11 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27658 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Membril/a (Ciudad Real), referente a la 
convocatorla para proveer dos plazas de Auxiliar 
administratlvo. 

En el .Boletin Oficial. de la provincia nurnero 132, de feeha 
·4 de noviembre de 1996, aparecen publicadas integramente las 
bases del concurso-oposici6n Iibre para cubrir una plaza de Auxi
liar administrativo de Seeretaria y otra de Auxiliar administrativo 
del Centro Social Polivalente, en regimen laboral, vaeantes en 

la plantilla de esta Corporaci6n, eorrespondiente a la oferta de 
empleo publico de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publieaci6n del pre
sente anuncio en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Los siguientes anuncios se publicarə.n en el .Boletin Oficiaı. 
de la provincia y tabl6n de edietos de esta CasaConsistorial. 

Membrilla, 11 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Pedro 
Diaz-Pintado Pardilla. 

27659 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Castro Urdiales (Cantabria), referenıe a 
la convocatorla para proveer una plaza de Cabo de 
la Po/icia Local. 

En el .Boletin Oficial de Cantabria» numero 223, de 6 de 
noviembre de 1996, apareeen publicadas las bases de la con
voeatoria para cubrir una plaza de Cabo de la Policia Loeal de 
Castro Urdiales, por el proeedimiento de eoncurso de meritos, 
incluidas en la oferta de empleo publico. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales a contar desde la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento y en el .Boletin Oficial 
de Cantabria». 

Castro Urdiales, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Rufıno 
Diaz Helguera. 

27660 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario. 

En el «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numera 266, 
de 7 de noviembre de 1996, aparecen publicadas las bases para 
cubrir una plaza de Bibliotecario a media jornada, mediante el 
sistema de concurso-oposiciön. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales, contados a partirdel siguiente a aquel en que aparezca 
publieado el presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

EI impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, se pre
sentarə., acompafiado de los documentos que a continuaci6n se 
relacionan, en el Registro General del Ayuntamiento, en horario 
de nueve treinta a trece treinta horas de cualquiera de los dias 
laborables del plazo indicado: 

Copia del documento nacional de identidad. 
Copia de la titulaci6n exigida (Baehiller Superior, Formaci6n 

Profesional de segundo grado 0 titulaci6n oficial equivalente). 
Cuantos meritos se aleguen para ser valorados en la fase de 

concurso mediante original, certificaci6n 0 fotocopia compulsada. 
Resguardo del pago de 105 derechos de examen, que se aba

nari," en la Tesoreria municipal directamenteo mediante giro pos
tal dirigido a la misma (plaza del Pueblo, sin numero, 28770 Col
menar Viejo). 

Las solicitudes tambien podri," presentarse por correo en la 
forma determinada en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Colmenar Viejo, 12 de noviembre de 1996.-EI AlCalde, Jose 
Maria de Federico Corral. 

27661 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Moana (PontevedraJ, por la que se anun
eia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Pontevedra. 
Corporaciôn: Moafia. 
Numero de c6digo territorial: 36029. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 24 de octubre de 1996. 


