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can tas bases que han de regir tas pruebas convocaclas para cubrir 
las distintas plazas vacantes eD la plantiHa de este Ayuntamiento 
y que son la siguientes: 

Nueve plazas de Auxiliares Administrativos (oposici6n libre). 
Una pJaza de Licenciado eD Geografia e Historia (concurso

oposiciôn libre). 
Dos plazas de Administrativos (concurso-oposici6n. Promociôn 

interna). 
Una plaza de Oficial primera Albafiil (concurso-oposici6n. Pro

moci6n intema). 
Una plaza de Oflcial primera Jardinero (concurso-oposici6n. 

Promociôn interna). . 
Una plaza de Conductor (concurso-oposici6n. Promoci6n inter

na). 
Una plaza de Oficial Encargado de Almacim (concurso-opo

sici6n. Promoci6n interna). 
Una plaza de Encargado de Servicios Electricos (concurso

oposici6n. Promoci6n interna). 
Una plaza de Inspector de Sanidad y Consumo (concurso

oposici6n. Promoci6n interna). 
Tres plazas de Cabo de Policia Local (eoneurso. Promoci6n 

interna). 
Una plaza de Policia loeal (oposici6n libre). 

Lugar y plazo de presentaci6n de solicitudes: Los interesados 
en tomar parte en la citada convoeatoria podran presentar su soll
citud en la Oficina de Coordinaci6n de este Ayuntamiento, en 
el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente al de la 
pub1ieaci6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
acreditando haber ingresado en la Tesoreria Municipal el importe 
de tas derechos de examen correspondientes. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Utrera, 16 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Jose Dorado 

Aıe. 

1085 RESOLucıON de 7 de enera de 1997, deı Ayunta· 
miento de Madrigalejo (Ctıeeres). rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policia loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Caceres» numero 296, 
de 26 de diciembre de 1996, aparece el anuncio de modificaci6n 
de las bases de la convoeatoria de una plaza de Policia Ioeal, 
publicadas, previamente, en el «Boletin Ofidal de la Provincia 
de Caceres» numero 237, de 15 de octubre de 1996. 

Lo que se hace p6blico a Jos efectos de presentaci6n de ins
tancias para participar en las pruebas, cuyo plazo sera valido hasta 
el dia 3 de f.bTeTo de 1997. 

Madrigalejo, 7 de enero de 1997.-El Alcalde. Jose Campos 
Garcia. 

1086 RESOLucıON de 7 de enera de 1997, del Ayunta
miento de Uceda (Guadalajara), reJerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de ser
vicfos multiples. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Guadalajara» n(ımero 
1, de fecha 1 de enero de 1997. se publiean las bases por tas 
que habran de regirse las prueb",s selectivas para cubrir una plaza 
como personal lahoral fijo, de Operario de servicios m6ltiples de 
este Ayuntamiento. 

EI plazo para la presentaci6n de solicitudes es de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publieaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se haran 
publicos en la forma establecida en tas citadas bases. 

Uc.da, 7 de eneTO de 1997.-El Alc.lde, Jose Calleja Calleja. 


