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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayun· 
tamiento de La Va" d'Uix6 (Castellôn), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Jeje de 
Negoeiado de Quintas V Estadistica. 

Convocatoria para proveer por concurso una plaza de Jefe de. 
Negociado de Quintas y Estadistica. 

En et I<Boletfn Oficial» d,e la provincia numero.149, de 14 de 
diciembre de 1995, aparece anuncio de convocatoria"y bases para 

- la provisiôn de la plaza referida vacante eD este Ayuntamiento. 
Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu

rales, a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio. 
Las sucesivos anuncios se publicarim unicamente e~ el «Baletin 

Ofidal. de la provincia. 

La Vall d'Uixö, 30 de enero de 1996.-EI Alcalde, Vicente Apa
rici Maya. 

5248 RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayunta
miento de La Vall d'Uix6 (Castell6n), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Jefe de Nego
ciado .de Rentas y EXacclones. 

Convocatoria para proveer por concurso una plaza de Jefe del 
Negociad9 de Rentas y Exacciones. 

En el .. Boletin Oficial .. de la provincia numero 149, de 14 de 
diciembre de 1995, aparece anuricio de convocatoria y bases para 
la provislôn de la plaza referida vacante en este Ay\lntamiento. 

EI pazo de presentaci6n de Instancias es de veinte dias natu~ 
rales, a eootar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio. 

Las 5ııcesivos anunclos se publicarlm unicamente en el «Baletin 
Oflcial .. de la provincla. 

La Vall d'Uixö, 30 de enero de 1996.-El Alcalde, Vlcente Apa
rlci Moya. 

5249 RESOLUCION de 30 de enero de 1996; del Ayunta
miento de Lo Vall d'Uix6 (CasteIl6n), referente a la 
convocatorla para proveer das plazas de Auxiliar de 
clfnica. 

Con\locatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de c1inica, 
laborales fijas, grupo O. 

En et' «Boletin Oficial» de la provincla numero 9, de 18 de 
enero de 1996, aparece 'anuncio de convocatoria y bases para 
la provisi6n de las plazas referidas vacantes en este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales,_a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anundo. 

tos sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el .Boletin 
Oficial» de la provincia. 

La Vall d'Uixô, 30 de enero de 1996.-EI Alcalde, Vicente Apa· 
rici Moya. 

5250· RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Chinch6n (Madrid), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Poliçia 
Local. 

EI Ayuntamiento de Chinch6n (Madrid) convoca pruebas de 
selecci6n para cubrir, en proptedad, como funcionarlo de carrera 
una plaza de Cabo de la Policia Local, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento e incluida en la oferta de 
empleo p(ıblico de 1995. 

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas en el «Bo
letin Ofidal de la Provincia de Madrid» numero 31, de fecha 6 
de febrero de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instanclas sera, de veinte dias natu
rales, contados a partir del sfguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estadoı>. " 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran (ıni· 
camente en el «Boletin Oficidl de la Provincia de Madrid» y en 
el tabl6n de anuncios du este Ayuntamiento. 

Chinch6n, 7 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jes(ıs Hernandez 
Lôpez. 

5251 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, dei Ayunta
miento de Petrer (AlicanteJ, rejerente a la convoca
toria para proı'eer un plaza de Operario de cerrajeria. 

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-opo
sici6n libre para cubrir, d4:-ntro del.personallaboral fljo, una plaza 
de Operario de>cerrajeria, çuc figura en la oferta de empIeo p(ıblico 
de 1995. 

EI plazo de pre5entaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la pubHcaci6n del extrac
to en el «Boletin Oficiql dd Estadoıo. 

Las bases del concuroo-oposici6n aparecen publicadas en el 
«Boletin Oficial de la Provincia de Alicante'; n(ımero 8/1996, de 
11 de enero, y en el «Oiario Oficial de la Generalidad Valendana» 
numero 2680/1996, de 2 de febrero, advirtiendo que los sucesivos 
anuncios se publicaran en et «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Alicante» y en el tablero df': anuncios de la Corporaci6n. 

Petrer, 8 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jose A, Hldalgo· 
Löpez. 

5252 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Fetrer (Alicante), rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de Admlnfstratfoo de 
Administraci6n General. 

Et ,Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca '"':oncurso para 
cubrir, por promoci6n intema, dentro de la plantilla de funcia-.: 
narios, una plaza de AdministrativQ de Administraci6n General, 
que flgura en la oferta de empleo p6bl1co de 1995 .. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contado$ a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to·en el «Boletin Oflcial dd Estado». 

Las bases del concurso a.parecen publicadas en et «Soletin 00-
cial de la Provincia de Alicante» n6mero 8/1996, de 11 de enero, 
y en et «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 
2680/1996, de 2 de febrero, advirtiendo que 10$ sucesivos anun
cios se publicaran en el «Baletin Oficial de la Provincia de Alicante», 
y e.n el tablero de anuncios de la Corporad6n. 

Petrer, 8 de febrero de 1996.-EI A1cal<;le, Jose A. Hidalgo 
L6pez. 

5253 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, del Ayunta. 
mlento de Petrer (Alicante), referente a la conuoca
toria para proveer tres plazas de Administrativo, per
sonal'aboral. 

El Ayuntamiento de Petrer (Allcante), convoca concurso para 
cubrir, por promoci6n interna, dentro de la planttlla de personal 
laboral de duraci6n indefir.ida, tres plazas de Administrathıo de 
Administraci6n General, que figura en la oferta de empleo piiblico 
de 1995. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
ri!;les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las bases del cor:.cursc apz.recen publicadas en el IıBoletin Of;
cial de la Provincia de AH--ante» n(ımero 8/1996, de 11 de enerc-, 
y en el «Oiarİo. Oficial de ;a Generalitat Valenciana». numero 
2_680/1996, de !..; d~, febrcro, advirtiendo que los sucuivos anun
cios se pul:.!icaran er el «BoIetin Ofidal de ia Provinda de AUcante» 
y en el tablero de ,;>;n'ıncios de la Corporaci6n. 

!,etrer, 8 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Josif A. Hldalgo 
L6pez. 


