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Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Admlnistraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puesto de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Deereto 364/1995, de 10 de marzoo 

EI aspirante propuesto aportani dentro del plazo de veinte dias 
naturales desde la publieacion del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» los doeumentos aereditativos de las condiciones 
de eapacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castell6n de la Plana, 23 de diciembre de 1996.-P. D., el 
Teniente de Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joa
quin Borras LIorens. 

1308 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ibi (Alieante), referente a la adjudicacion 
de una plaza de Oficial de Servicios. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 18 de diciembre 
de 1996 ha sido contratado con caracter indefinido, con efectos 
del 23 d~ dicie~bre de 1996, don Tomas Fernandez Cano, eon 
doeumento nacional de identidad 21.648.263, para ocupar plaza 
de Oficial de Servicios en la plantilla de personal laboral de esta 
Corporaci6n, denominaci6n del puesto de trabajo Cerrajero-Car
pintero metalico. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo. 

Ibi, 23 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Vicente Garcia Pas
eual.-EI Secretario, Carlos Bravo Sanehez. 

1309 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996, de la Man
eomunidad de Torozos (Valladolid), referente a la eon
voeatoria para proveeruna plaza de Ch6fer operario. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid», de fe
cha 7 de diciemhre de 1996, se publican las bases correspon
dientes a la conveeatoria para proveer una plaza de Ch6fer ope
rario, por 10 que en virtud de 10 establecido en la base 4, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados desde el sigulente al 
de la publica'ci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del 
Estado», los interesados podran presentar solicitud en el Registro 
de Entrada del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (oficinas 
municiJilales de La f1echa 0 del Ayuntamiento de Castrodeza). 
. Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el .Boletin Oficial» de la provincia y de edictos del Ayuntamiento 
de Castrodeza. 

Castrodeza, 23 de diciembre de 1996.-EI Presidente, Venancio 
Arroyo Fraile. 

1310 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe
rente a la eonvoeatoria paraproveer una plaza de 
Operario de Servicios Multiples. 

En el «Boletin Olicial de la Provincia de Ciudad Reah> nume
ro 151, .doe 18 d~ diciembre de 1996, aparecen publicadas las 
bases que han de regir el eoneurso-oposici6n para eubrir un puesto 
de trabajo de Operario de Servicios Mu!tiples. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el proceso seleetivo sera de veinte dias naturales, eontados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el«Boletin Oficial del Estado». 

EI resto de 105 anuncios referentes a la eonvocatoria para cubrir 
el puesto antes citado se publiearan unicamente en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Ciudad Realı>. 

Campo de Cripta~a, 26 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, 
Joaquin Fuentes Ballesteros. 

1311 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe
rente a la eonvoeatoria para proveer una plaza de 
Cabo Jefe de la Policia Loeal. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» numec 

ro 151, de 18 de diciembre de 1996, aparecen publieadas las 
bases que han de regipel coneurso-oposici6n, promoci6n interna, 
para eubrir un puesto de trabajo de Cabo Jefe de la Policia Local. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el proeeso seleetivo sera de veinte dias' naturales, eontados 
a partir del siguiente al de la publieaciön de la presente Resoluciön 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

EI resto de los anuncios referentes a la eonvoeatoria para eubrir 
el puesto antes citado se publiearan unicamente en el «Boletin 
Olicial de la Provincia de Ciudad Real». 

Campo de Criptana, 26 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, 
Joaquin Fuentes Ballesteros. 

1312 RESOLucıON de 27 de dieiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Casar de Caeeres (Caeeres), referente a 
la eonvoeatoria para proveer una plaza de Oficial de 
la Policia Loeal. 

En el «Boletin Oficial de la oPro~incia ,de Caceres» numero 287, 
de fecha 14 de diciembre de 1996, se publican las bases de la 
convocatoria por oposiciön Iibre de una plaza de la Eseala de 
Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, c1ase Ofi
cial de la Policia Loeal. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias a eontar 
desde el siguiente al de la publicaciön de este anuncio en el«Boletin 
Oficial del Estado». 

Lo que se haee publieo a 105 efeetos oPortunos, sefialando 
que los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se 
publiearan en el .Boletin Oficiah> de la provincia . 

. Casar de Caceres, 27 de diciembre de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente, Juan AndresTovar Mena. 

1313 RESOLucıON de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Laredo (Cantabria), referente a la eon
vocatoria para proveer cineo plazas de Policia loeal. 

En el .Boletin Oficial de Cantabria» numero 227, de fecha 12 
de noviembre de 1996, y posterior eorrecci6n en el«Boletin Oficial 
de Cantabria» numero 245, de fecha 6 de diciembre, se publiearon 
las bases que han de regir en las pruebas selectivas para proveer, 
por el sistema de oposici6n libre, cinco plazas de la Eseala de 
Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, c1ase 
Policia loeal. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir delsiguiente a aquel en que aparezea 
el presente anundo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Laredo, 27 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Fernando Por
tero Alonso. 

1314 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Turis (Valencia), referente a la eonvoea
toria para proveer una plaza de Conserje-Conduetor. 

En el«Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 291, 
de 6 de diciembre de 1996, se °haeen publicas las bases de la 
convoeatoria para la provisi6n, por el sistema de oposiciön Iibre, 
de una plaza de Conserje-Conductor, mediante eontrataciön labo
ral con earaeter indefinido, incluida en la oferta de empleo publico 
para 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
ex~racto en el«Boletin Oficial del Estado». 


