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1 2614 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Chflches (Castell6nJ, referente a la convo
catorfa para proveer una plaza de Psic6logo. 

Por acuerdo plenario de fecha 28 de febrero de 1996, se han 
aprobado las bases de la convocatoria para cubrir un puesto de 
trabajo de PSic61ogo de) Gabinete PSicopedag6gico Municipal, por 
el sistema de concurso-oposici6n. vacante en la plantllla de per
sonaJ lahoral de este Ayuntamiento. 

En et KLı.>letin OflciaI de la Provincia de Castell6nı. numero 40, 
de fecha 30 de marzo de ı 996. y en et «Dlari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana» numero 2.739, de fecha 2 de mayo de 1996, 
se publican integramente las bases de dicha convocatoria'. 

Et plazo de presentaci6n de soliCıtudes serB. de veinte dias natu
rales, a contar de! siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Chilches, 6 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

1261 5 RESOI.UCıON de 6 de mayo de 1996, del Ayunt~
miento de La Garriga (BarcelonaJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico de Admi~ 
nistraci6n General. 

Dicha modificaci6n aparece publicada en el \lBoletin Oficial 
de la Provincia de Barcelona» numero 106, de fecha 2 de mayo 
de 1996, y en el «Diarl de la Generalitat de Catalunyaıı nume
ro 2.202, de fecha 6 de mayo de 1996. 
, Como consecuencia de la modificad6n, se amplia el plazo para 

la presentad6n de solicitudes en veinte dias naturales, contados 
a partir de) siguiente a la publicaci6n de este anuncio en eı «Boletin 
Oficial de} Estadoıı, unica y exclusivamente para las personas que 
posean las titulaciones de Licenciados en Ciencias Politicas, Eco
n6micas 0 EmpresarlaIes, Intendente mercantil 0 Actuarlo. 

la Garriga, 6 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Alfred Vilar. 

12616 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Villanueva dE! 'os Injantes (Ciudad Real), 
rejerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Auxiliar de Administraciôn General. 

En eI t<Boletin 06dal» de la provincia numero 47, de fecha 
19 de abrll de 1996, se publican integramente las bases y con
vocatorlas para la provisi6n en propiedad de una plaza de Auxiliar 
de Admioistraci6n General de este Ayuntamiento, que fueron apro
badas por eı Pleno en sesi6n celebrada eı dia 21 de septiembre 
de 1995. 

Et plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
la oposici6n es de veinte dias naturales, contados a partir del 
dia siguiente a aquel eD que hava tenido lugar la puhlicaci6n del 
presente anuncio de convocatoria·en el ~Hoıetin Oficial del Estado». 

Las iostancias, segun modelo oficial que obra en este Ayun
tamiento, se presentarim en el Registro General del mismo durante 
el plazo anteriormente citado. 

Los sucesivos anuncios en desarrollo de esta convocatorla (ıoi
camente se publicarlm eo el «Boletin Oficialıı de la provincia y 
en el tabl6n de edictos de' este Ayuntamiento. 

ViIlanuevə de 105 lnfantes, 6 de mayo de 1996 ....... EI Alcalde-Pre
sidente, Mariano Sabinə Machado. 

12617 RESOLUC/ON de 7 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Burgos, rejerente a la conııocatoria para 
proveer una plaza de O/icial primera Palista. 

Por acuerdo plenario de 30 de noviembre de 1995 se aprobaron 
Jas bases de la convocatoria para la provisi6n eo propiedad, 
mediante concurso-oposici6n, de una plaza vacante de Oficial pri
mera Palista, en la plantilla de personal lahora! fijo de esta Cor
poraci6n, dotada con el nivel retributivo VIII del Convenio Pro
vindal de la Construcci6n y rigilmdose por la Ordenanza de Tra
bajo de la Construcci6n. Dichas bases han sido publicadas en 

el «Boletin Oficlal de la Provincia de 8urg05. con fecha 20 de 
febrero de 1996, numero ~§, y en el «Boletin Oftclal de Casttlla 
y Le6n» con fecha 16 de enero de 19.96, numero Il, siendo el 
plazo de presentaci6n de instancias el de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin 06cial del Estado». 

Qurgos, 7 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Valentin Nino Arag6n. 

12618 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Burgos, rejerente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Animador comunitario. 

Por acuerdo plenario de 29 de septiembre de 1995 se apro
baron las bases de la convocatoria para la provisi6n en propiedad, 
mediante oposici6n, de cuatro plazas vacantes de Animador comu
nitarlo, encuadradas en el grupo de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase c), de cometidos espe
ciales, de la plantilla de funcionarios de carrera, dotadas con las 
retrlbuciones correspondientes al nivel 20 de complemento de des
tino,."dos p,ıgas extraordinarlas, trlenios y demas retribuciones 
que correspondan con arreglo a la legislad6n vigente en la materia. 
Dichas base~ han sido publicadas en el «Boletin Oficial de la Pro
vinda de Burgos» con fecha 9 de enero de 1996, numero 6, y 
en el «Boletın Oficial de CastUla y Le6n» con fecha 8 de enero 
de 1996, numero 5, siendo el plazo de presentad6n de instancias 
el de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a aquel 
en que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletin Ofi-
dal del Estado». ' 

Burgos, 7 de mayo de 1 996.-El Alcalde, Valentin Nino Aragan. 

1 261 9 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la Dlputac/{m 
Provincial de Alicante, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de lngeniero tecnico de Obras 
Pıiblicas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Alicante» niımero 35, 
de fecha 12 de febrero de 1996, se publican las bases integras, 
y en ellcDiario 06cia! de la Generalidad Valenciana» numero 2.714, 
de fecha 22 de marzo de 1996, anuncio.:extracto, de las pruebas 
selectivas convocadas por Resoluci6n del ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaci6n, numero 158,· de fecha 26 de enero 
de 1996, para cubrlr, mediante el procedimiento de concurso
oposici6n libre, una plaza de Ingeniero tecnico de Obras Piıblicas, 
cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno provincial, en sesi6n 
extraordinarla de fecha 16 de enero de 1996, vacante en la plan
tilla de esta Corporaci6n, dentro de las plazas reservadas a fu~
cionarios de carrera e induida en la oferta de empleo publico 
para el ano 1995: 

La Resoluci6n aprobatoria de la Usta de aspirantes admitidos 
y excluidos se publicara en el IıBoletin Ofidal de la Provincia de 
Alicanteıo. En dicho «Boletin 06cial» se pubİicaran, asimismo, la 
fecha, hora y lugar en que s,e reunira el Tribunal, a efectos de 
-valoradôn de 105 merltos alegados por 105 COhcursantes (fase de 
concurso), asi como la fecha, hora y lugar de tnido de las pruebas 
selectivas y 105 sucesivos anuncios de la convocatoria. 

Et plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn del anuncio-ex
tracto de la convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Las instancias y documentaci6n oportunas se presentaran en 
horas habiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial (avenida de la Estaci6n, niıme
ro 6. de AlicanteJ, 0 en la forma que determina el articulo 38 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Le que se hace publico en este diario oficiat para general cono
dmiento y de 105 interesados. 

Alicante, 7 de mayo de 1996.-EI Presidente, Julio de Espana 
Moya.-Ante roi: EI Secretario general, Patricio Valles Muniz. 


