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ADMINISTRACı6N LOCAL 

1 6032 RESOLUCIÖN de 22 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Bellreguard (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
y otra de Oficial de 2. u 

El «Baletin Oficia!" de la provincia numero ı 10, de 9 de maya 
de 1996, y el «Diario Oficial de la Generalidad Valencianə» numero 
2.751, de 20 de maya de 1996, insertan tas bases de la con
vocatoria para la provisi6n eo propiedad, por el procedimiento 
de oposici6n mediante promoci6n interna, de una plaza de Adınİ
nistrativo vacante eo la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento 
de Bellreguard, e induida eO oferta piıblica de empleo de 1996. 

Et ~(Boletin Oficiah de la provincia nume;o 110, de 9 de maya 
de 1996, y el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 
2.748, de 15 de mayo de 1996, insertan las bases de la con· 
vocatoria para la provisi6n de una plaza de Oficial de 2. a , por 
el procedimiento de concurso·oposici6n, e incluida en oferta publi· 
ca de empleo de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Bellreguard, 22 de maya de 1996.-La Alcaldesa, Josefa Bonet 
MiIl.!. 

16033 RESOLUCIÖN de 10 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Tore1f6 (Barcelona), referente a la adju· 
dicaci6n de una plaza de inspector de tributos y urba· 
nismo. 

En cumplimiento de 10 que dispone el articul0 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueha 
el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la 
Administraci6n Publica, se publica el nombramiento del sefior don 
Alfred Paz i Bruguera, con documento nacional de identidad n(ıme
ro 33.931.751, para ocupar una plaza de inspector (de tributos 
y urbanismo), de la plantilla de personal laboral fijo del Ayun· 
tamiento de Torell6, de conformidad con la propuesta del Tribunal 
calificador del concurso·oposici6n celebrado al efecto. 

Torell6, 10 de junio de 1996.-El Alcalde, Vicenç Pujol i Creus. 

16034 RESOLUCIÖN de 14 de junio de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de C6rdoba, referente a la convo· 
catoria para proveer una plaza de Tecnico de Admi· 
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficiahı de la provincia n(ımero 104, de 7 
de mayo de .1996, y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
n(ımero 63, de 1 de junio de 1996, se publican las bases de la 
convocatoria de concurso-oposici6n libre para cubrir una plaza 
de Tecnico de Administra,ci6n General al servicio de esta Cor· 
poraci6n, perteneciente a la plantilla de personal fundonario. 
Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de 9 
de febrero de 1996, encontrandose incluida esta plaza en la oferta 
de empleo p(ıblico de 1995, publicada en et «Boletin Ofidal del 
Estado» de 24 de octubre del_pasado afio. 

La plaza esta integrada en la Escala de Administraci6n General, 
subescala Tecnica, grupo A), dotada con sueldo, trienios, pagas 
extraordinarias y demas emolumentos de conformidad con la legis
laci6n vigente. 

El plazo de presentaci6n de solidtudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el "Boletin Oficial 
del Estado". . 

Lo que se puhlica para general conocimiento. 
C6rdoba, 14 de junio de 1 996.-El Presidente. 

16035 RESOLUCIÖN de 19 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Arona (Tenerife), referente a la convoca· 
toria para proveer una plaza de Oficial Jefe de la 
Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife" 
numero 71, de 12 de junio de 1996, se publicaron las bases inte
gras del concurso que ha de regir la provisi6n de una p!aza de 
Oficial Jefe de la Policia Local. 

EI plazo para la presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
publicos solamente en et «Boletin Oficiah de la provincia y tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Arona, 19 de junio de 1996.-El Alcalde, Mario A. Spreafico 
Garcia. 

16036 RESOLUCIÖN de 19 de junio de 1996, del Ayu"ta
miento de Deleitosa (Ctıceres), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En e! numero 126 del «Boletin Oficial de la Provincia de Cace· 
res" de fecha 4 de junio de 1996 y en el n(ımero 57 del «Diario 
Ofidal de Extremadura" de fecha 18 de mayo de 1996 se publican 
integramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayun
tamiento de Deleitosa para proveer mediante oposid6n libre una 
plaza de la Escala de Administraci6n General, subescala Admi· 
nistrativa, clase Administrativo, vacante en la plantilla de funcio
narios y dotada con los emolumentos correspondientes al grupo 
C. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publicad6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran (ınicamente en el citado «Boletin OficiaJ,. de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios de! Ayuntamiento. 

Deleitosa, 19 de junio de 1996.-EI AlCalde, Juan Pedro Domin
guez Sanchez. 

1 6037 CORRECCIÖN de errores de la Resoluci6n de 17 de 
mayo de 1996, del Ayuntamiento de Jaen, Gerencia 
Municipal de Urbanismo, por la que se anuncia la 
oferta de empleo publico para 1996. 

Advertido error en el texto de la citada Resoluci6n inserta en 
et "Boletin Oficial del Estado" n(ımero 160, de fecha 3 de julio 
de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: «Denominaci6n del puesto: Arquitecto .. N(ımero 
de vacantes: Una». 

Debe decir: «Denominaci6n del puesto: Arquitecto. Numero de 
vacantes: Cuatro". 


