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dia, de fecha 9 de octubre de 1996, una vez conduido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace piıblico en cumplirniento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre. 

Villa del Rio, 22 de enero de 1997.-EI Alcalde.-Ante mi, el 
Secretario. 

4028 RESOLUC/ÖN de 22 de enero de 1997, del Ayun· 
tam/ento de Villa del Rio (C6rdoba), referente a la 
adjudicaci6n de una plaza de Oficial segunda Fon· 
tanero. 

Se hace piıblico el nombramiento de don Jose Miguel Torres 
Gutierrez como personallaboral fijo, Oficial segunda de Fontanero, 
de este Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por Resoluei6n 
de esta Alcaldia, de fecha 9 de oetubre de 1996, una vez conduido 
el proeeso seleetivo. 

Lo que se haee piıblico en cumplimiento de 10 preeeptuado 
en el articulo 23 del Real Deereto 2223/1984, de 19 de diclembre. 

Villa del Rio, 22 de enero de 1997.-EI Alcalde.-Ante mi, el 
Secretario. 

4029 RESOLUC/ÖN de 27 de enero de 1997, del Ayunta· 
m/ento de Las Palmas de Gran Canar/a (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Tecnlco de gest/6n. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas .. de fecha 
3 de mayo de 1996 y con el niımero 54, fueron publicadas las 
bases espedfieas para cubrir, en propiedad, una plaza de Tecnico 
de gestiön de grado superior, perteneclente a la Escala de Admi· 
nistraci6n Especial, subeseala Tecnic.a, e1ase Teenlcos Superiores, 
pertenedente a la oferta piıblica de empleo, ano 1996, hablimdose 
public_Jo una modificaci6n de dichas bases en el .Boletin Oficlal 
de la Provincia de Las Palmas. de feeha 28 de octubre de 1996 
y niımero 129. Publidindose anuncio, relativo a las mismas, en 
el «Boletin Oficial de Canarias. niımero 10, de fecha 22 de enero 
de 1997. 

Las instancias se presentaran, dentro del plaw de veinte dias na· 
turales, contados a partir del siguiente a la inserciön de este anun· 
eio en el "Boletin Oficial del Estado», previo ingreso de los derechos 
de examen en la cuenta corriente de recaudaciôn de este exce
lentisimo Ayuntamiento, niımero 2052 0000 20 0350118345, 
de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, 0 en la forma prevista 
en el articulo 38 de la Ley de Regimen 'Juridico de.las Admi· 
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Los. sucesivos anuncios se publiearan en el .Boletin Oficial. 
de la provincia y en el tablön de edictos de este excelentisimo 
Ayuntamiento. 

La que se hace ptiblico para general conocimiento. 
LasPalmas de Gran Canaria, 27 de enero de 1 997.-EI Alcalde, 

por delegaciön, el Concejal Delegado de Personal, Felipe Afonso 
EI Jaber. 

4030 RESOLUC/ÖN de 27 de enero de 1997, del Ayun· 
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Inspector Jefe de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas. de fecha 28 
de octubre de 1996, y con el niımero 130, fueron publicadas 
las bases especificas para cubrir, en propiedad, una plaza de Ins· 
pector Jefe de la Policia Loeal, pertenecieııte a la Escala de Adml· 
nistraciôn Especial, subescaJa Tecnica, clase Tecnicos superiores, 
perteneciente a la oferta piıblica de empleo ano 1996, habiendose 
publicado anunclo relativo a las mismas en el .Boletin Ofieial de 
Canarias. niımero 10, de fecha 22 de enero de 1997. 

Las instal1cias se presentaran dentro del plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficfal del Estado., previo ingreso de 105 

derechos de examen en la cuenta coniente de recaudaciön de este 
excelentisimo Ayuntamiento, niımero 2052 0000 20 0350118345, 
de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, 0 en la forma prevista 
en el articulo 38 de la ley de Regimen Juridico de las Adminis· 
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Los sucesivos anuneios. se publicaran en el «Boletin Ofieial. 
de la provincia y en el tablön de anuncios' de este excelentislmo 
'Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de enero de 1997.-EI AIcalde, 

por delegaciön, el Concejal Delegado de Personal, Felipe 
Afonso EI Jaber. 

4031 RESOLUC/ÖN de 27 "de enero de 1997, del Ayun· 
tam/ento de Las Palnias de Gran Canaria (Las Palmas), 
referenti! a la convocatoria para prolJeer 22 plazas 
de Guard/as de la Pollcfa Loea/; 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas» de fecha 
25 de octubre de 1996 y cO'l el numero 129, fueron publicadas 
las bases especificas para cubrir, en propiedad, 22 plazas de Guar· 
dias de la Policia Local, pertenecientes a la Escala de Admlnis· 
traciön Especiali Subescala Servicios Especiales, c1ase Policia 
loeal, pertenecientes a la 'oferta piıblica de empleo, ano 1996, 
habiendose publicado anuncio, relativo ala. mismas, erı el "Boletin 
Oficial de Canarias .. numero 10, de fecha 22 de enero de 1997. 

Las instancias se presentaran, dentro del plazo de veinte dias na· 
turales, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este anun· 
eio en el "Boletin Oficial del Estado .. , previo ingreso de los derechos 
de examen en la cuenta corriente de recaudaci6n de este exce
lentisimo Ayuntamiento, niımero 2052 0000 20 0350118345, 
de la Caja In sular de Ahorros de Canarias, 0 en la forma prevista 
en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Adml· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anunclos se publicaran en el "Boletin Oficiaı. 
de la provincia y en el tabl6n de edictos de este excelentisimo 
Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de enero de 1997 .-EI Alcalde, 

por delegaeiön, el Concejal delegado de Personal, Felipe Afonso 
EI Jaber. 

4032 RESOLVC/ÖN de 28 de enero de 1997, del Ayun· 
tamiento de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Cabo de la Policia Lacal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante. niımero 39, 
de fecha 16 de febrero de 1995, se publica la convocatoria y 
las bases de las pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de 
Cabo de la Policia Local, dos de ellas cubiertas ya mediante pro· 
moci6n interna. Las dos plazas restantes pasar al turno de movi· 
Iidad entre Cabos de las Policias Locales de la Comunidad Valen· 
dana. 

EI plazo de presentıkion de instancias es de veinte dias natu· 
rales a contar del siguiente a la publicaciön del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado ... Los derechos de examen son 
de 2.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicaran iınicamente en el "Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante' y tabl6n de anuncios de la Corporaciön. 

Aspe; 28 de enero de 1997.-EI Alcalde, Ram6n Berenguer 
Prieto. 

4033 RESOLUC/ÖN de 28 de enero de, 1997, del Ayunta· 
miento de Martos (Jaerl), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Mecan/co-Conductor. 

1:1 Pleno del excelentisimo Ayuntamlento de Martos, en sesion 
plenaria celebrada el dia 11 de octubre de ı 996, aprobö las bases 
generales que han de regir la provision, en propiedad, de una 


