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cipaJ, dentro del plazo de veinte dias naturales contados a partir 
del sigulente al de la pubUcaciôn de 'este anuncio en el «Boletin 
Oflcial del Estado •. 

Los sııcesivos anuncios se public8r8ri en el "Boletin Oficial de 
la ProVincia de CasteIl6n», y ~n ~ı 'tabl6n de aı,ıımcios de este 
Ayuntamieııto de acuerdo con la legtslaci6n vi~nte. 

Los plazos para reclamai legalmente tendran-_-~fectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este ~nuncio en el -,IBoletin Oficial 
del Estado". 

Castell6n de 1 .. Plana, 1 de abrll de 1996.-EI Tenlente Alcal
de~Direct.or del Area de Servicios Generales. Joaquin Barr.,s Uo
rens. 

9452 RESOLUCION de 1 de abrllde 1996, del Ayuntamlento 
de Algemesf {Valencia}, referente a la conoocatorla 
para prolJeer una plaza de Auxilfar de Admlnlstraci6n 
General. 

En el «Boletin Oficial de la Provlncia de Valenciaıt numero 59, 
de fecha de 9 de marzo de 1996, asl como en el .. Bületin OflciaI 
de la Generalitat Valenciana., de 27 de marzo del i'.caial, nume
ro 2717, se publica integramente la convocatorla, r:j~_'caante pro
cedimiento seleelivo de oposici6n libre, para cubrir, .: 'j~ propiedad, 
una plaza de AuxUiar de Admlnlslraci6n General, v~(:ante en la 
plantilla de personal funcionario de est~ Ayuntaıriiei.to, İncluida 
en su oferta de empleo publico para 1996, aprobiOda en sesi6n 
plenaria. Para participar en el procedimiento de ingteso, tas ins
tancias se haran efeeliva.' en el plazo de veinte dias naturales 
a partir del siguiente, aı de la publieaci6n del presente extracto 
de convocatoria en el .Boletio Oflcial del Estado., en el Registro 
de este Ayuntaniiento 0, en la forma que determina el articulo 
38.4 de Iır'ley 30/1992. 

Algemesl, 1 de abrll de 1996.-E1 Alcalde, Emlll Gregorl Tara
zona. 

9453 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996, del Ayuntamlento 
de 8enlssa (AlIcante). reJerente a la conoocatoria para 
proueer una plaza de Auxlliar teleJonista de .n/orma-
c(6n. . 

En el .Boletin Oflclal ... ,de la provincla numero 72, de 26 de 
marzo de .1996, se pu~licaron la convocatoria y,.-bases que han 
de regir la cobertura en propiedad. de una plaza de Auxiliar tele
fonista de informaci6n con conocimiento de idii:Jmas mediante el 
sistema de concurso oposlcl6n. 

EI plazo de presentaci6n de soliCıtudes sera de veinte dias natu
rılıles desde el dia siguiente .al de la publicacl6n de este anunclo 
en el .. Boletin Oflcial del Estado •. 

Benlssa, 1 de abrll de 1996.-EI Alcalde, Isldor Mollıll Carri6. 

9454 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996, del Ayuntamlento 
,de Burgos, re/erente a la conuocotoria para proveer 
, una plaza de lngenfero de Camlnos, Canales y Puertos. 

Concurso de meritos para la contrataci6n, cOn caracter (aboral 
temporal, de un Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, en 
ealidad de Director tecnico de InfraestTucturas Urbanas. 

Naturaleza de) contrato: Et concursante seleccionado quedara 
vinculado al Ayuntamiento durante un periodo de seis anos por 
una relaci6n sujeta al derecho laboral, medi"ante contralaci6n de 
caracter temporal. _ 

Retrthuci6n: La euantia de la retribuclon se deja abierta~ que
dando 105 concursantes en libertad para proponerla en ~US rcs

"'-peetivas instancias. 
Condiciones de 'titulaci6n de 105 aspirantes: Estar en posesi6n 

del titulo de Ingenlero de Caminos, Canales'yPuertos. 
Instancias: Las instancias soliCıtando tomar parte en el eon

curso, se presentarlm en el Regi$lro General del Ayuntamiento 
de Burgo9, durante el plazo de veinte dias naturales contados 
a partir del siguierite a aqueJ. en que aparezca publicado el presente 

extracto de la convocatoria en el «Boletiıı Ofidal del Estado». Tam~ 
bien podrilO presentarse en la forma que determlna el arlicu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen 
Juridico de las Administraclones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Bases de la 'convocatorla: .. En el Boletin Oflctal de la Provincia 
de Burgosıt numeTo 58, del 22 de marzo de 1996 y en el «Boletin ' 
Oflclal de 'Castilla y le6n. num.ro 58, del 22 de marzo de 1996, 
flguran insertas integramente dlchas bases. 

Burgo!, 1 de abril de 1996.-EI AlCalde, Valentin Nino Aragôn. 

9455 RESOLUCION de 1 de ab':;l de 1996, del Ayuntamlento 
de Castellôn de la Plana (CasteIl6n). re/erente a la 
convocatoria para proveer once plazas de Auxillar de 
Administraci6n General. 

EI ilustrislmo senor Alcalde, mediante Decreto de fecha 29 mar
zo de 1996, resolvl6 eOnvocar, para su provişl6n en propiedad 
once plazas de Auxiliar Administrativo, de conformidad eon la! 
ofertas de empleo publico par~ 1995 y 1996. 

N6mero de plazas: Once. De conformidad con la'si ofertas de 
empleo ppblico de esta Corporaci6n para 1995 y 1996. 

Forma de selecci6n: Oposici6n. 
Bases: Regirfm las aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n 

en sest6n ordlnaria celebrada el dia 21 de dlciembre de 1995 
y pubUcadas en el «Boletin Oflclal. de la provincia numero' 13, 
de 27 de enero de 1996 y .. Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana. numero 2685, de 9 de febrero 'de 1996 .. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: EI orden de actuacion de lbs opos.ltores 

se iniciara por el primero de 105 cuales cuyo primer apellido 
eomience por la letra .. 0., segun 10 establecido en la Resolud6n 
de la Secretaria de Estado para la Admlnlstracion Publica de 16 
de marzo de ı 995, y continuara por orden alfabetico. 

Las instandas para optar a estas plazas, "deberan ser dirigidas 
al Ilustrisimö: senor Alealde Presldente de ·esta Corporaci6n Muni
cipal, dentro del plazo de veinte dias naturales confados a partir 
del siguient~ al de la pubUcaci6n de este anuncio en el .Boletin 
Olicial d"i Estado •. 

Los sucesivos anundos se publicaran en el -Bolelin Oficial de 
la Provlncia de Castell6n., y en el tabl6n de anuncios de este 
Ayuntamil"nto de acu..erdo con la legislaci6n vigente. 

. Los plazos para redamar" legalmente tendnin efectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en el -Boletin _Oflcial 
del Estado,.. 

Castellôn de la Plana, lde abrll de 1996.-P. D., el Teniente 
de Alcalde-Direelor del l\rea de Servicios Generales, Joaquin 

_ Borras Uorens. 

9456 RESOLUCION de1 de abrll de 1996, del Ayuntamiento 
de Castell6n de la Plana (CasteIl6n), re/erente 0 la 
convocatoria para proveer dos plazas de Operario. 

El ilustrisimo senor Alcalde, mediante Decreto de fecha 29 mar
zo de 1996, resolvi6 eonvocar. para su provisi6n en propiedad 
dos plazas de Operarlo de conformidad con las ofertas de empleo • 
publico para 1995. 

Numero de plazas: Dos. De conformidad con la oferta de empleo 
publico de esta Corporaci6n para 1995 .. 

Forma de selecd6n: Concurso-oposicion. ' 
Bases: Regiran las aprobadas pqr el Pleno de la Corporaci6n 

en sesi6n ordinaria celebrada el dia, 2 ı de didpmbre de 1995 
y publicadas en el .Boletin Oflciaı~ de la provinda niımero 13. 
de 27 de enero de ı 996 y IcDiario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» numero 2685, de 9 de febrero de 1996. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: El orden de aetuaci6n de 105 opo~itore.ıi 

se inidara por et primero de los cu.ales cuyo primer apellido 
comience por la letra "Oıt, segun 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de EstadQ para la Admlnlstracion Publica de 16 
de marzo de 1995, y eontinuara por orden alfabetico. 

, 


