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tos de asegurar la necesarla armonia entre la actividad de 105 

que tienen atrlbuida una competencia generica de selecciôn de 
personal, y aquellos que ejercen esa misma actividad con carəcter 
especifico en un proceso concreto, esta Direcciôn General, en el 
ejercicio de las competencias que le atribuye el articulo 4 del 
Reglamento de 105 procesos selectlvos y de formaciôn en el Cuerpo 
Nacional de Policia, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 
21 de abril, dispone que en todoslos procesos selectivos para 
105 que fue designado ellnspector Jefe don Francisco Gil Montero 
como miembro del Tribunal sea sustituido por el tambien Inspector 
Jefe don Jesus Nıinez Hipola. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director general, Juan 
Gabriel Cotino Ferrer. 

ADMINISTRACION LOCAL 
27871 RESOLUCIÖN de 7 de agosto de 1996, del Ayunta

miento de Verin (Drense), referente a la adjudicaci6n 
de una plaza de conductor mecimico de usos multiples. 

Conduido el proceso selectivo y aceptando la propuesta del 
Tribunal calificador, esta Alcaldia, por Resoluciôn de 7 de agosto 
de 1996, ha acordado nombrar para un puesto de oficial de Pri
mera conductor mecənico de usos multıples con el carəcter de 
personallaboral fijo de este Ayuntamiento a: 

Don Angel Fidalgo Gonzəlez, con documento nacional deiden
tidad nıimero 34.718.142. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Verin, 7 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

27872 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Soci610go. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
nıimero 115, de 23 de septiembre de 1996, aparecen publicadas 
las bases para la selecciôn por concurso-oposiciôn de una plaza 
de Sociôlogo, vacante en la plantilla de personal funcionarlo de 
este Ayuntamiento, dotada con la retribuciones correspondientes 
al grupo A, e induida en la oferta de empleo publico de 1996, 
aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesiôn ordinaria 
ceJebrada el dia 19 de abril de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias serə de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado., fijərıdose 105 derechos de examen 
en la cantidad de 3.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios se publicaran exclusivamente en et «80· 
letin Ofıcial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife», y/o en 
el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Santa Cruz de Tenerife, 3 de ocıubre de 1996.-EI Alcalde, 

Miguel Zerolo Aguilar. 

27873 RESOLUCIÖN de 14 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Cruz de Tenerife (Tenerlfe), refe
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de 
Tecnicos de Administraci6n General. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
numero 115, de 23 de septıembre de 1996, aparecen publicadas 
las bases para la selecclôn por concurso-oposiciôn de seis plazas 
de Tecnicos de Administraciôn General, de la que cinco corres-

ponden a la opciôn juridica y una a la econômica, vacantes en 
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, dotadas 
con las retribuciones correspondientes al grupo A, e induidas en 
la oferta de empleo pıiblico de 1996, aprobada par acuerdo del 
AyuntamientoPleno en sesiôn ordinaria celebrada el dia 19 de 
abrll de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instanCıas serə de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaciôn del anuncio de 
esta convocatoria en el "Boletin Oficial del EstOOo», fijəndose 105 

derechos de examen en la cantidad de 3.000 pesetas. 
Los sucesivos anuncios serən publicados, exclusivamente, en 

el .Boletin Oficiaı. de la provincia, en el tablôn de anuncios de 
la Corporaciôn y/o periôdicos de la provincia. 

Lo que se ha ee pıiblico para general conocimiento. 
Santa Cruz de Tenerife, 14 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 

Miguel Zerolo Aguilar. 

27874 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamlento de Santa Cruz de Tenerlfe (Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer doce plazas de 
Auxiliar de Administraci6n General. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
numero 124, de 14 de octubre de 1996, aparecen publicadas 
las bases para la selecciôn por concurso-oposiciôn de doce plazas 
de funcionarios Auxiliares de Administraciôn General, vacantes 
en la plant!lIa de personal funcionario de este Ayuntamiento, dota
das con las retribuciones correspondientes al grupo D, e incluidas 
en la oferta de empleo pıiblico de 1996, aprobada por acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno en sesiôn ordinaria celebrada el dia 19 
de abrıı de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias serə de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio de 
esta convocatoria en el «Boletin Ofıcial del Estado», fijəndose 105 

derechos de examen en la cantidad de 2.000 pesetas. 
Los sucesivos anuncios seran publicados, exclusiva'mente, en 

el .Boletin Oficial. de la provincia, en el tablôn de anuncios de 
la Corporaciôn y/o periôdicos de la provincia. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Santa Cruz de Tenerife, 15 de octubre de 1996.-EI A\calde, 

Miguel Zerolo Aguilar. 

27875 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de 
Auxiliar Administrativo. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
nıimero 124, de 14 de octubre de 1996, aparecen publicadas 
las bases para la selecciôn por concurso-oposiciôn de seis plazas 
de Auxiliares Administrativos, en propiedad, vacantes en la plan
tilla laboral de este Ayuntamiento, dotadas con el salario base, 
complementos salariales y gratificaciones extraordinaria asignadas 
a la expresada categoria profesional, segıin las normas legales 
y convencionales de aplicaciôn e incluidas en la oferta de empleo 
publico de 1996, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
en sesiôn ordinaria celebrada el dia 19 de abril de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias serə de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaciôn del anuncio de 
esta convocatoria enel «Boletin Oficial del Estado", fijəndose los 
derechos de examen en la cantidad de 2.000 pesetas.~ 

Los sucesivos anuncios seran publicados, exclusivamente, en 
el «Boletin Oflcial. de la provincia, en el tablôn de anuncios de 
la Corporaciôn y/o periôdicos de la provincia. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Santa Cruz de Tenerife, 15 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 

Miguel Zerolo Aguilar. 


