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1 6182 RESOLUC/ÖN de 18 de junio de 1996, de! Ayunto
miento de Valverde {Tenerife} referente a la adjudi· 
caci6n de una plaza de Asistente Social. 

Por Resoluci6n numero 410 de esta Alcaldia-Presidencia, de 
fecha 6 de junio de 1996, y en armonia con la propuesta deI 
Tribunal calificador, se resolvi6 contratar, en regimen labaTƏI, con 
cəracter indefinido a dofia Maria Adela Paclr6n Armas. 

Dicho puesto de trabajo perteneciente a la plantil1a de este 
Ayuntamiento. 

La que se hace publico, en cumpIimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 18 de diciembre. 

Valverde, 18. de junio de 1996.-El Alcalde, Agustin Padron 
Benitez. 

16183 RESOLUC/ÖN de 19 de junio de 1996, de! Con.ell 
Comarcal de I'AI( Penedes (Barcelona), par la que se 
anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Consell Comarcal de I'AIt Penedes. 
Numero de côdigo territorial: 08305 bis. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobado por el Pleno en sesi6n de fecha 18 de junio de 1996. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Asistente social. Diplomado/a universita
rio/a. Denominaci6n del puesto: Asistente social. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formaci6n Profesional 2.° grado 
o equivalente. Denominaciôn del puesto: Administrativo/a.(Nume
ro de vacantes: Una. 

Vilafranca del Penedes, 19 de junio de 1996.-El Secreta
rio.-Visto bueno,' el Presidente. 

16184 RESOLUC/ÖN de '19 de junio de 1996, de! Ayunta
miento de Oropesa del Mar (Castel16n), referimte a 
la convocatoria para proveer dos plazas,de Vigilante. 

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» nume
ro 2769, de fecha 13 de junio de 1996, y en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Castellôn» numero 61. de fecha 18 de maya 
de 1996. aP'lrecen pub1icadas las bases de la convocatoria para 
su provisi6n, en propiedad, de las plazas que se indican, induidas 
en la oferta de empleo publico del Ayuntamiento de Oropesa del 
Mar de 1996, que a continuaci6n se indican: 

Dos plazas de Vigilante, con caracter laboral fijo, por el sistema 
de concurso-oposiciôn. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicaran en el tablôn de edictos de la Casa ConsistoriaL. 

Oropesa del Mar, 19 de junio de 1996.-EI Alcalde. Rafael 
Albert Roca. 

16185 RESOLUC/ÖN de 19 de junio de 1996, de! Ayunto
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. 

En el «Boletin Oficiah de la provincia numero 69, de 12 de 
junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n» numero 105, de 3 de junio de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisi6n, 
en propiedad, mediante concurso-oposici6n restringido, de una 
plaza de Auxiliar de Biblioteca de la planti1la laboraL. 

Oicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Espe
ciales. 

EI plazo de presentad6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado 
et presente anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en et «Boletin Oficial de la provincia de Salamanca». 

Salamanca, 19 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

16186 RESOLUC/ÖN de 20 de junio de 1996, de! Ayunta
miento de Almagro (Ciudad RealJ, referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Polida loeal. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Ciudad Real» nume
ro 73, de 19 dejunio de 1996, aparecen publicadas la convocatoria 
y bases para la provisiôn, mediante oposiciôn libre, de dos plazas 
de Policia local de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
la oposici6n, a tas que se acompafıara resguardo de haber hecho 
efectiva la cantidad de 2.000 pesetas en concepto de derechos 
de examen, sera de veinte dias naturales, contados a partir de. 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluciôn en el ultimo 
diario oficial en que se realice'(<<Boletin Oficial del Estado» 0 «Oiario 
Oficial de Castilla-La Mancha»). 

Salvo 10 indicado en la base cuarta de la convocatoria, los 
sucesivos anuncios relacionados con esta oposici6n, se publicaran 
unicamente en el tabl6ri ,municipal de este Ayuntamiento. 

Almagro, 20 de junio de 1996.-EI Alcalde, Antonio Garcia 
Rivero. 

16187 RESOLUC!ÖN de 20 de junio de 1996, de! Ayunta
miento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Coor
dinador Deportivo. 

En et «Boletin Oficial de Arag6n» numero 70, de fecha 17 de 
junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» 
numero 138, de fecha 18 de junio de 1996, se han publicado 
la convocatoria y las bases de las pruebas seJectivas para la pro
visi6n, en propiedad, de una plaza de Coordinador Deportivo, 
vacante el la plantilla de personaJ funcionario e induida en la 
oferta de empleo publico de este Ayuntamiento para el ejercicio 
de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para participar en las 
pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este edicto en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el dtado «Boletin Oficiah de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Ejea de 105 Caballeros, 20 de junio de 1996.-EI Alcalde, Eduar
do Alonso. 

1 61 88 RESOLUC/ÖN de 20 de junio de 1996, de! Ayunta
miento de Sagunto (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 93. 
de fecha 19 de abril de 1996, fueron publicadas las bases de 
las pruebas de acceso a las plazas de funcionarios del Ayunta
miento de Sagunto y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» numero 2770, de fecha 14 de junio de 1996, un extracto 
de las mismas, correspondientes a la oferta de empleo publico 
del afio 1995, y que a continuaci6n se relacionan: 

Funcionarios de carrera 

Grupo de titulaci6n segun la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Tecnica. Niımero de 
vacantes: 005. Denominaci6n: Operario de Cementerios. 
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Grupo de titulaci6n segun la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. 5ubescala Tecnica. NiJ.mero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico Media en lnformiıtica. 

Grupo de titulaci6n segun la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Tecnica. Niımero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico Auxiliar en Informatica. 

La presentaci6n de solicitudes para paı1icipar en las pruebas 
de acceso se hara en el Registro General del Ayuntamiento, en 
la forma que determina el aı1iculo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. Et plazo de presentaci6n de solicitudes sen, de 
veinte dias naturales, a partir de} siguiente a la publicaci6n en 
et «Baletin Oficial de) Estado» del presente escrito. 

La eonvocatoria de las respectivas plazas se hara publiea en 
el «Boletin Oficial del Estado» y 105 anuncios sucesivos sobre estas 
convoeatorias de pruebas selectivas se publieanin en el «Boletin 
Oficial» de la provincia y en tablön de ilnuneios del Ayuntamiento. 

Sagunto, 20 de junio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Manuel 
Girona Rubio. 

16189 RESOLUCION de 21 de junio de 1996, del Ayun!a
miento de Adra (AlmeriaJ, rejerente a la convoeatoria 
para proveer varias plazas. 

EI «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» numeros 63 
de 1 de junio de 1996 y 67 de 13 de junio de 1996, asi eomo 
el «Boletin Oficial de la Provinda de Atmeria» numero 90, de 10 
de maya de 1996, publican las bases de la eonvoeatoria para 
cubrir en propiedad varias plazas eneuadradas ~n la Eseala de 
Administraciön Especial de este Ayuntamiento. que a eontinuaciön 
se detallan, mediante et sistema de eoneurso-oposiciön. 

Las solicitudes para tomar parte en et proeeso selectivo se pre
sentaran en el plazo de veinte dias naturales eontados a partir 
de la publieaci6n de este anuncio en et «Boletin Oncial del Estado». 

Una plaza de Ayudante de Biblioteea. Una plaza de Jefe de 
Voluntarios de Proteeci6n CiviL. Una pJaza de Ayudante de Pro
teeci6n CiviL. Una plaza de Electricista. Una plaza de Meeanico. 
Una plaza de Pintor. Una plaza de Carpintero. Una rılaza de Albaii.i1 
y dos plazas de Operario-Pe6n. 

Adra, 21 de junio de 1996.-El Alcalde. 

1 6190 RESOLUCION de 21 de junio de 1996, del Ayun!a
miento de Almenara (CasteIl6nJ. rejerente a la adju
dicaci6n de una plaza de Agente de Desarrollo Local. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia. de fecha 29 de mayo de 1996, 
ha sido nombrado para desempeii.ar las funciones de una plaza 
de Agente de Desarrollo Local, de caracter laboral, del Ayunta
miento de Almenara (CasteIJ6n), doii.a Rosa Selda Antoni, con 
documento nacional de identidad numero 19.095.497. 

Ld que se hace p6blieo en cumplimiento del articulo 33 del 
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Almenara, 21 de junio de 1996.-EI Alcalde. Jose Luis Arga
masilla C6rdoba. 

16191 RESOLUCION de 21 de junio de 1996, del Ayun!a
miento de Almenara (CasteIl6nJ. rejerente a la adju
dicaci6n de una plaza de Arquitecto Tecnico Apare
Jador. 

Por Resoluci6n de la Alcaldi'a, de fecha 23 de mayo de 1996, 
ha sido nombrado para desempeii.ar las funciones de una plaza 

_de Arquitecto Tecnico~Aparejador, de caracter laboral, del Ayun
tamiento de Almenara (Castel1ön), don' Jorge Clausell Fontane, 
con docum~nto nacional de identidad numero 18.869.809. 

Lo que se hace publico en cumplimiento del articulo 33 del 
Real Decrelo 2.223/1984, de 19 de dlciembre. 

Almenara, 21 de junio de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis Arga
masilla C6rdoba. 

16192 RESOLUCION de 21 de junio de 1996, del Ayun!a
miento de Almenara (Castel16nJ. rejerente a la adju
dicaci6n de una plaza de Agente de Servicios Varios. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 23 de mayo de 1996, 
ha sido nombrado para desempeii.ar las funciones de una plaza 
de Agente de Servicios Varios, de caracter laboral, del Ayunta
miento de Almenara (Caste1l6n), don Vieente Joaquin Forner Ripo
lles, con doeumento nadonal de identidad numero 18.949.407. 

Lo que se ha ee publico en cumplimiento del articulo 33 del 
Real Decrelo 2223/1984, de 19 de ı;1iciembre. 

Almenara, 21 de junio de 1996.-El Alcalde," Jose Luis Arga
masilla C6rdoba. 

1 6193 RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Jaen, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Prôctico en Topograjia. 

En el «Boletin Oficiah de la provincia numero 100, de fe
cha 2 de mayo de 1996 y «BoJetin Oficial de la Junta de Andaluda» 
numero 63, de fecha 1 de junio de 1996, apareeen publieadas 
las bases de la eonvoeatoria para la provisi6n de una plaza de 
empleado/a laboral fijo/a, con la categoria de Praetieo en Topo
grafia, mediante concurso oposici6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales. contados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto de) anuncio de convo
catoria en el «Boletin Oficial de} Estado». Las instancias se dirigiran 
al i1ustrisimo seii.or Presidente de la Diputaciön, debiendo pre
sentarse en el Registro General de esta Corporaci6n 0 conforme 
al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, aeompafiadas del resguardo acreditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaen y cuyo 
numero de CIienle es 20920010191100000013 de la canlidad 
de 1.000 pesetas, por dereehos de examen. 

En el «Boletin Oficial de Jaen» se,.publiearan 105 sucesivos anun
cios de tramite de esfa convocatoria. 

Jaen, 21 'de junio de 1996.-EI Presidente accidental, Manue! 
Rodriguez Mendez. 

16194 RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial d.e Jaen, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de lngeniero tecnico de Obras 
publicas. 

En el «Baletin Oficia!» de la provincia numero 96, de fecha 
26 de abril de 1996 y «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» 
numero 63, de fecha 1 de junio de 1996, apareeen publieadas 
las bases de la conVQcatoria para la provisi6n de una plaza de 
empleado/a laboral fijo/a, con categoria de Ingeniero tecnico de 
Obras Publicas, mediante concurso oposici6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, eontados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo
catoria en el «Boletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo seii.or Presidente de la Diputaci6n, debiendo pre
sentarse en el Registro General de esta Corporaci6n 0 conforme 
al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Proc;:edimiento Administrativo 
Comun, acompaii.adas .del resguardo acreditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Anorros de Jaen y euyo 
numero de clienle es 20920010191100000013 de la canlidad 
de 1.500 pesetas, por derechos de examen. 

En el .,.Boletin Oficial de Jaen» se publicaran los sucesivos anun
dos de tramite de esta convocatoria. 

Jaen, 21 de junio de 1996'.-El Presidente accidental, Manuel 
Rodriguez Mendez. 


