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12944 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, del Ayunta
mlento de Arreclfe (Las PalmasJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de gesti6n de Admi
"'strad6n General. 

Por media del presente se hace pii.blico que el Ayuntamiento 
de Arrecife (Las Palmas), ha aprobado convocatorla de oposiciôn, 
y sus correspondientes bases, para la proVİsiôn de una plaza de 
funcionario de carrera de la Escala de Administraciön General, 
5ubescala de Gesti6n. 

La referida convocatoria, con sus bases. ha sido publicada en 
et «Baletin Ofidal de la Provincia de las PalmasB numero 52, 
de fecha 29 de abri. de 1996, y de igual moda en el IıBoletin 
Oficial de Canarias» numero 56, de fecha 8 del presente mes de 
mayo. 

Arrecife, 14 de maya de 1996.-El t.lcalde. 

12945 RESOLUCION de 14 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Burgos, rejerente 0 la convocatoria para 
proveer dos plazas de Bombero Conductor. 

Por acuerdo plenario de 29 de septiembre de ı 995, se apro
baran Ias bases de la convocatoria para la provisi6n en propiedad, 
mediante concurso-oposiciôn, de das plazas vacantes de Bombero 
Conductor del Servicio de Extinciôn de Incendios de este Ayun
tamiento, en la plantilla de personal funcionario, encuadradas en 
el grupo de Administraciôn Especia~, subgrupo B) de Servicios 
Especiales, dase b), Servicio de Extlnciôn de Incendios, y dotadas 
con las retrlbuciones correspondlentes al nivel 14 de complemento 
de destino, das pagas extraordlnarias. trienlos y dema. retribu
dones que correspondan. Dichas bases han ıldo publlcadas en 
el 4IBoletin Oflcial de la Provincla de Burg05- con f«ha 1 6 de 
novlembre de 1995, numero 218, y en el .Boletln OIIcial de Ca.tllla 
y Leönıə, con lecha 17 de noviembre de 1995, numero 221, slendo 
el plaz:o de presentaci6n de instanclas el de veiot. dias naturales, 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «80letin Oficial del Estado_. 

Burgo., 14 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Valentin Nlilo Ara
gön. 

12946 RESOLUCION" de 14 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Casas Altas (Valencia). referente a la con· 
vocatorla para proveer una plaza de Auxiliar de Admi· 
nistraCı6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia_ numero 48, 
de fecha 26 de febrero de 1996, y .Diario OIIclal de la Generalldad 
Valenciana» numero 2.738, de 30 de abril de 1996, se publican 
las bases que han de regir en la convocatoria para la cobertura 
en propiedad de una plaz:a de Auxiliar de Administraci6n General. 

EI plazo de presentad6n de instanclas sera de veiote dias natu· 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci60 de este 
anuncio en el «Boletin ORdal del Estado_, signlflc6ndose que los 
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicaran unl· 
camente en el «Boletin Oficial de la Provtncla de Valencia_ y en 
el tablön de anuncios de este Ayuntamiento. 

Ca.a. Alta., 14 de mayo de 1996.-E1 A1calde, ee.ar Vlcente 
Sanchez Blasco. 

12947 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Guadalajara, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Olldal» de la provincia numero 47, de fecha 
17 de abrn de 1996, aparecen publicadaslas bases y convocatorias 
de las plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento de 
Guadalajara, que se relacionan a continuaci6n: 

Dos plazas de Animadores Socioculturales, por el sistema de 
oposid6n libre. 

Una plaza de Oflcial de Albafiileria, por el sistema de oposici6n 
libre. 

Una plaza de Oficial de Jardineria, por el sistema de promoci6n 
intema. 

005 plazas de Oficial de Fontaneria; por el sistema' de pro
moci6n interna. 

Las instancias solicttando tomar parte en dichas pruebas selec
tivas con el justificante de haber abonado 105 derechos de examen. 
se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento de Gua
dalajara, en el plazo. de veinte dias naturales, contados a 'partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en et «Boletin 
Oficial der Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria seran expuestos 
en el tabl6n de anundos del Ayuntamiento y publicados unica
mente en el (,Boletin Oficialıə de la provlncia. 

Guadalajara, 14 de maya de ı 996.-El Alcalde-Presidente, Jose 
M. Bris Gallego. 

12948 RESOtUCION de 14 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Huesca, Fundacl6n Municipal de Servicios 
Sociales. referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Ordenanza mantenlmiento. 

En el ~Boletin Oficial de la Provinda de Huesca_ nitmero ı.235. 
de fecha 8 de mayo de 1996, se publican las bases de -la con
vocatoria para contratar un puesto de trabajo de Ordenanza con 
cometidos de mantenlmlento del centro, medlante el sistema de 
concurso-oposiCıön. 

El plazo de presentacl6n de soHcltudes es de velnte dias natu· 
rales a partir de la publlcacibn de este anuncio en el ,Boletin 
Ollclal del E.tado •. 

Hue.ca, 14 de mayo de 1996.-La Pre.ldenta, Mercedii. E.cu
dero Ferrer. 

12949 RESOLUCION de 14 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Nerpio (Albacete). referente a la convoca
torla para proveer una plaza de Operario de Seroicios 
Multiples y una de Administrativo de Administraci6n 
General. 

Publicadas tas bases y las pruebas' selectivas en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Albacete» numero 53, de 1 de mayo 
de 1996, para la provisi6n de dos plazas, y puestos de .,trabajo 
para este Ayuntamiento, una. de caracter laboral fijo, denomlnado 
«Operari'o de Servicios Milltiples», y otra, de promoci6n intema, 
Administrativo de Adminis.raci6n General. grupo C. 

Por el presente edicto se abre el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir de. siguiente al que aparezca este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», para que los interesados presenten 
las sollcitudes e instandas pertinentes. 

Nerpio, 14 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

12950 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Pinos Puente (Granada), referente ala adju
dicaci6n de una plaza de Electricista y otra de Ope
rario de Limpieza. 

De conformidad con las propuestas formuladas por 105 Tri
bunales calificadores correspondientes, asta Comisi6n de Gobier
no, en sesion de 12 de abril de ı 996, por delegaci6n de com
petencias de esta Alcaldia, Resoluci6n 23/1995, resolvi6 electuar 
105 siguientes nombramientos en la plantilla de personaJ laboral 
fijo de la Corporaci6n: 

Don Enrique Quesada Fuentes, para el cargo de Electricista. 
Don Jose Garcia Funes, para el cargo de Operario de Umpieza. 

Lo Que se hace publico en cumpllmiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre. 

Plno. Puente, 14 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Juan Agudo 
Sanchez. 


