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14330 RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Huesca, rejerente a la convoca
torla para proveer unaplaza de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

EI «Boletin Oficiah) de la proviiıcia numero 116, de 22 de mayo 
de 1996,· publica integrante las bases de la convocatoria para 
cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, por concurso-oposici6n, de esta Diputaci6n Provincial 
de Huesca, vacante en la plantilla de funcionanos. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales it contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Es.tado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria 5610 se publicarim 
en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de esta Diputaci6n. 

Huesca, 23 de mayo de 1996.-EI Presidente, Rodolfo Ainsa 
Escartin. 

14331 RESOLUCIQN de 23 de mayo de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de Huesca, rejerente a la convoca
torla para proveer una plazQ de Tecnico de Adminis
traci6n Especial, adscrito a la T esoreria. 

EI «Boletin Oficial» de la provincia numero 116, de 22 de mayo 
de 1996, publica integrante ,Ias bases de la convocatoria para 
cubrir en propiedad, una plaza de Tecnico de Administraci6n Espe
cial, adscrito a la Tesoreria, por oposici6n libre, deesta Diputaci6n 
Provincial de Huesca, vacante en la plantilla de funcionarios. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu'" 
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial deIEstado». 

Los s·\lcesivos anuncios de est~ convocatoria s610 se publicaran 
en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de esta Diputaci6n. 

Huesca, 23 de mayode 1996.-EI Presidente, Rodolfo Ainsa 
Escartin. 

14332 RESOLUCION de 23 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Palencia, por la que se corrigen errores 
en la de 25 de abril de 1996, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Delineante. 

Detectado error en el texto publicado en el«Boletin Oficial 
del Estado» el dia 20 de maya de 1996, numero 122, pagi
na 17294: 

Donde dice: «Dicha plaza esta dotada desueldo, pagas extraor
dinarias y demas haberes correspondientes al grupo D.», debera 
decir: «Dicha plaza esta ~otada de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondientes al grupo C.» 

Palencia, 23 de mayo de 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Organizaci6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

14333 RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Ribera de Arriba (Asturias), rejerente a la 
adjudicaci6n de una plaza de Ojicial de Servlcios 
m(ıltiples: 

Esta Alcaldia; mediante Decreto de fecha 16 de mayo de 1996, 
y previo concurso-oposici6n Iibre, resolvi6 nombrar a don Gregorio 
del Campo Menimdez para ocupar la plaza de Oficial de Servicios 
Multiples, mediante contrato laboral indefinido. 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2.223/1984, de 19 de diciembre. 

Ribera de A,rriba, 23 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Jose Ram6n 
Garcia Saiz. 

14334 RESOLUCION de 23 de·mayo de 1996, del Ayunta
tniento de Sueca (Valencia), rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de Tecnico de Adminls
traci6n GeAeral. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 58, 
de fecha 8 de marzo de 1996, y «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.692, de 20 de febrero, aparecen publicadas 
las bases integras para cubrir una plaza de Tecnico de Adminis
traci6n General, vaca~te en la plantil1a de personal e induida 
en la Oferta de. Empleo Publico de 1995. Igualmente en el referido 
«Boletin», de fecha 18 de maya de 1996 numero 118, y «Diario» 
numero 2.721, de 2 de abril de 1996, aparecen publicadas las 
correcciones de errores observadas en la publicaci6n de las bases 
integras. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
para cubrir la piaza indicada, se podran pres~ntar dentro del plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaei6n de este extracto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Sueca, 23 de maya de 1996:-EI Alcalde, Salvador Gil Beltran. 

14335 RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Zaragoza, rejerente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Oficial de Primera, 
Fotocomponedor-Imprenta. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza)) numero 110, 
de 16 de mayo de 1996, y «Boletin Oficial de Arag6n» nume
ro 55, de 15 de maya de 1996, se public6 convocatoria y bases 
para la provisi6n, por el procedimiento de oposici6n Iibre, de dos 
plazas de Oficial de Primera, Fot<>componedor-Imprenta (nivel 7), 
vacantes en la plantilla laboral de estaCorporaci6n, contenidas 
en la Oferta de Empleo Publico de 1995. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberan presentarse en el Registro General de esta Diputaci6n, 
dentro, del plazo de veinte dias naturales a contar del siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Zaragoza, 23 de mayo de 1996.":"EI Presidente, Jose Ignacio 
Senao G6mez. 

14336 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Negreira (La Coruiia), rejerente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo 
de Admfnistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruiia» de fecha 14 
de mayo, numero 110, se publican las bases de convocatoria para 
la provisi6n de la siguientes plazas: r 

Dos plazas de la Escala de Administraci6nGeneral, subescala 
Administrativa, grupo C (una de promoci6n interna). 

Las instancias se presentaranen el Registro General del Ayun
tamiento 0 en cualquiera de las formas previstas en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte dias naturales contados 
a partir de la inclusi6n de este ~nuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Los sQcesivos anuncios, en relaci6n con esta convocatoria se 
haran publicos de la manera establecida en las bases. 

Negreira, 24 de mayo de 1996.-El Alcalde. 

14337 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Pinto (Madrid), reje·rente a la convocatoria 
para proveer c;uatro plazas de Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 23 
de maya de 1996, se publica la convocatoria y bases de la opo
sici6n libre para la provisi6n de cuatro plazas de Policia Local 


