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en la plantilla de funcionarios (convocatoria publicada en el «Bo
letin Oficiah) de la provincia numero 187, de 29 de septiembre 
de 1995, y ((Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 
152, de 28 de noviembre de 1995). 

Convocatoria de concurso-oposici6n para la.provisi6n, en pro- -
piedad, de una plaza de Ayudante Tecnico $anitilrio, vacante en 
la plantilla de funcionarios (convocatoria., publicada en,., el 
«Boletin Oficia}ı. de la provincia numero 185~de27 de septiembre 
de 1995, y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» nume
ro 152, de 28 de noviembre de 1995). 

Convocatoria de cdın.curso-oposici6n para la provisi6n, en pro
piedad, de una ~laza de, Fisoterapeuta, vacante en la plantilla 
de funcionarios (c(;mvocatoria publicada en el«50letin Oficial» de. 
la provincia numer0207, de 30.de octubrede.1995, y «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia»numero 154, de 30 de:noviembre 
de 1995). 

Almeria, 21 de diciembre de 1995.-P.D.,el Delegado de Orga
nizaci6n, Jose Luis Aguilar Gallart. 

1523 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de' Ayun
tamiento. de Navas (Barce'ona); ':re/erente a 'a con
vocatoria para proveer una P'QzCJ, de TrabaJadora 
Familiar. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» nume
ro 303, de fecha 20 de diciembre de 1995,' se,publ~ integra
mente las bases y elprograma de la convocatoria par cubrir 
mediante concurso-oposici6n una plaza de Tr~baladora Familiar 
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento~ dotad(l ~on los emo-
'lumentos correspondientes al grupo D. ' 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes səra de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los suceslvos anuncios relacionados con esta, convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Provincial» y en el 
tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Navas, 22 de diciemhre de 1995.-La Alcaldesa, Angela Estruch 
Carbonell. 

1524 RESOLUCION-de26-chnliciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Burriana (CasteIl6n), referente a la con.;. 
vocator;a para proveer una plaza de Ca"o de la Policia 
Local. 

Por el Ayuntamiente' Pleno, en sesi6n celebrada et: 'dia 7 de 
diciembre de 1995, seaprobaron las bases que han de-fegir las 
pruebas selectivas para cubrir, por promoci6n interna, una plaza 
de Cabo de laPolicia Local, vacante en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento, cuyo extracto de las mismas es el siguiente, 
habiendo sido publicadas integramente en el ((Boletin Oficial de 
la Provincia de Casten6n»~de21 de diciembre de 1995: 

Primera.-Objeto: tap~pvisi6n en pfopiedad de una plaza de 
Cabo de la Policia LocaJ,. encuadrad~ en la Escala de Adminis
traci6n Especial, y dotadi;a conJas retribuciones correspondientes 
al grupo 0 y demas emölumentos que correspondan con arreglo 
a la legislaci6n vigente. El sistema de selecci6n sera el concur-
so-oposici6n. " . ' 

Seg~nda.-Presentaci6n des'ondtude~: Las instanci~s solici
tando tomar parte en er conc,urso-oposici6n, se dirigiran' al sefior 

. Alcalde Presideiıte y se "presentarlm en el Registro General de 
este Ayuntamiento, duraiıte el plazo deveinte dias'nafurales, con
tados desde el siguiente aaquel' en que aparezca publicado el 
extracto de la convocatorla en el «Boletin Oficial del Estado»; si 
el ultimo dia de la presentaci6n fue~a. festivo, se entendera prorrô
gado el plazo hasta el diasiguientehabil. 

Las instanci.as tambieiı podran remitirsepor correo certificado 
siempre que se acredite est~r dentro del plazo. 

Tercera . ...;...Comienzo y 'desarrollode laspruebas selectivas: La 
fecha, el lugar y hora ,de corrij~zo de las pru.ehas, asi como la 
lista de admitidos y excluidos, y la ,cömposici6n del Tribunal ca li
ficador, se publicara en el «Boletin Oficial» de la provincia y en 
el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Una vez hubieran comenzado las pruebas selectivas, no sera: 
obligatoria la publicaci6n en el «BoletinOficial» de la provincia \ 
de los sucesivos anuHcios de la convocatoria. 

Lo q~e se hace publico para generalconocimiento. 
Burriana, 26 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Alfonso 

Ferrada G6mez. 


