
BOE num. 138 Viernes 7 junio 1996 18913 

PersonaJ laboral: 

Concurso-oposicl6n libre. de una plaza de Oflcial del Cemen
terio. 

Concurso-oposiciön libre, de una plaza de Peôn de la Brigada. 
Martoreıı, 15 de mayo de 1996.-EI A1calde, Salvador Esteve 

Figueras. 

12958 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Mas de las Matas (Teruel). reJerente a la 
convocatoria para proveer varlas plazas de la resi
dencia de la tercera edad. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de T eruel,. de fecha 13 
de mayo de 1996, y numero 91, se publican integramente tas 

t bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mas 
de las Matas, para proveer mediante concurso-oposici6n, las 
siguientes plazas de personal laboral para la residenda de la ter
cera edad «Guadalope», de Mas de las Matas. 

Cocinero: Una. 
Camareras limpiadoras/ Auxiliadoras de Geriatria:" Nueve. 
Oficial Administrativo: Una. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera d.e diez dias natu
rales, a contar del siguiente al de la pubıicaci6n de este anuncio 
en el.cBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el (lBoletin Oficial» de la provincia y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Mas de las Matas, 15 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
Serrano Ferrer. 

12959 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Puigcerdd (Girona), referente a la convo
catona para proveer vanas plazas. 

El Ayuntamiento de Puigcerdil convoca concurso para cubrir 
tres plazas de personal laboral que a continuaci6n se relacionan: 

1. Administrativo/a de Administraci6n General. 
2. Auxiliar de Puericultura Guarderia MunicipaL. 
3. Responsable p~mer cic10 Escuela de Musica Municipal. 

Todo ello de conformidad con las bases aprobadas por el Ple-
nario Municipa.ı, de fecha 25 de abril de 1996, y que se publicaran 
en el «Boletin Oficial» de la provincia y .cDiari Ofidal de la Gene
raHtat de Catalunya». 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes de admisi6n sera de 
veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la 
publicaci6n de la convocatorla y anexo comprensivo de las bases 
del concurso en el «Boletin Oficial» de la provincia 0 «Diari Ofidal 
de la Generalitat de Catalunya». 

Puıgcerda, 15 de mayo de 1996.-EI AlCalde, Joan Carretero 
iGrau·; 

12960 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Sorla, referente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Jefe de Parque de Zona, 
Prevenci6n y Extinci6n de lncendios y Satvamento. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 56, de fecha 
15 de mayo de 1996, se hacen publicas las bases de la convo
catoria para contrataci6n temporal"(mientras subsista el servicio 
en su ·actual configuraci6n) de un puesto de Jefe de Parque de 
Zona en San Esteban de Gormaz det Servido Provincial de Pre
venci6n y Extinci6n de Incendios y Salvamento de la plantilla de 
personal laboral de esta Corporad6n. 

EI ptazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicad6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los siguientes anuncios relativos a esta convocatoria seran 
publicados, exclusivamente, en el «Boletin Ofida" de la provincia 
y en tabl6n de anüncios de esta Diputad6n. 

Soria, 15 de mayo de 1996.-La Presldenta. 

12961 RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de 8orriol (CasteIl6n), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Adminlstrativo y , 
otra de Auxiliar de Administraci6n General. 

En el .cBoletin Oficial de la Provincia de Caste1l6nıı- numero 
57, de lecha 9 de mayo de 1996, y en el .Diario Oficial de,la 
Generalidad Valencianaıı- numero 2.741, de fecha 6 de mayo de 
1996, y 2.744, de lecha 9 de mayo de 1996, se publican inte
gramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayunta
miento de Borriol (CastelI6n) para proveer mediante concurso
op.osid6n por el sistema de promoci6n interna· una plaza de Admi
nistrativo de la Escala de Administracl6n General, subescala Admi
nistrativ.a, clase Administrativo, grupo C, y una plaza de Auxiliar 
administrativo, Escala de Administrad6n General, subescala Auxi
Har, c1ase Auxiliar administrativo, grupo 0, vacantes en la plantilla 
de funcionarios. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al ~e la publicaci6n de este anuncio 
en el (l8oletin Oficial del Estadoıı-. 

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficialıı- de la provincia 
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Borriol, 16 de mayo de 1996.-EI A1calde, Nadal Escrlg. 

12962 RESOLUCIONde 16 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Granada. referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Bomberos. 

El excelentisimo sefior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Granada hace saber que en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Granada» numero 60. de fecha 14 de. marzo de 1996, se han 
pubHcado las bases que regira.n en et concurso-oposici6n libre 
convocado para provisi6n en propiedad. de cuatro plazas de Bom
beros. Asimismo, en cumplimiento del Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, se publicaron en el ~Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 33, en fecha 14 de marzo de 1996. 

Las instancias podra.n presentarse en el Registro de Entrada 
de este Ayuntamhmto ylo en las Oficinas Municipales Descon
centradas, segun establece la base 4.2 de las· citadas, 0 bien en 
la lorma' que determlna el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin Ofidat del 
Estadoıı-, debiendo acompai\ar a las mismas resguardo de haber 
ingresado en ta cuenta numero 01-734955-6, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, Oflcina Instituclonal, de esta capital, la cantidad de 1.050 
pesetas, en concepto de derechos de examen. 

Lo que se hace publico para general conodmiento. 
Granada, 16 de mayo de 1996.-P. D., el Delegad<i de Servlelos 

Generales y PersonaJ, Jose Manuel Urquiza Morales. 

12963 RESOLUCION, de 16 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Petrer (AlicanteJ, rejerente a la convoca
torla para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

Et Ayuntamiento de Petrer (Alicante), convoca concurso para 
proveer. dentro de la plantil1a de funcionarios, una plaza de Auxi
Har de Administraci6n General. 

Et plazo de presentaci6n de instandas serə. de veinte dias habi
les, a contar del siguiente al de ta pubHcaci6n de este anuncio 
en et ~Boletin Oflcial del Estadoıı-. 

Las bases de este concurso aparecen publicadas en el ~Boletin 
Ofidal de la Provinda de Alicanteıı- numero 105/96, de 8 de mayo, 
advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin 
Ofidalıı- de la provincia y en el tablero de anuncios de la Cor
poraci6n. 

Petrer, 16 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Jose A. Hidalgo 
L6pez. 


