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16367 . RESOLUCIÖN

de 12 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Pruna (Sevilla), referente a la conVOCQtoria para proveer una plaza de Auxiliar de Adrninistraci6n General.

En el tcBoletin Oficial de la Provincia de Sevilla.. numero ı 24,
de fecha 30 de maya de 1996. se publican integramente la con·
VQcatoria y bases para la provisi6n e'n propiedad. por oposici6n,
de una plaza de Auxiliar administrativo, vacante en la plantilla
orgimica de esta Corporaci6n.
La plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. dotada con las retribuciones correspondientes al grupa D.
EI plazo de presentaci6n de solicitudes sen! de veinte dias natıı
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del presente en el «Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria
seran publicados en el «Boletin Oficiat de la Provincia de Sevilla»
y en et tablôn de anuncios de esta Corporaci6n.
Pruna, 12 de junio de 1996.-EI Alcalde, Jose Chacôn Chac6n.
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RESOLUCIÖN de 18 de junio de 1996, de la Diputaci6n Prol,}incial de Alieante, referente al sorteo para
determinar el orden de aetuaci6n de aspirantes en
pruebas seleetivas.

La excelentisima Diputaciôn Provincial de Alicante, en cumplimiento de lo~ dispuesto en el articulo 17 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marıo, realizara sorteo publico el quinto
dia habil, a contar del siguiente a la publieaci6n de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado», a las doce horas, en el Palacio
Provincial (avenida de la Estaci6n, numero 6, de Alicante) al objeto
de determinar el orden de actuaci6n de los aspirantes que concurran a las pruebas selectivas para ingreso de personal que se
celebre durante el ano 1996, en aquellas pruebas en que no puedan actuar conjuntamente, insaculando la letra que indicara, por
orden alfabetico de apellidos, cual sera et primer aspirante a actuar
en cada convocatoria.
Lo que se hace publico para general conocil'lliento.
Alicante, 18 de junio de 1996.-EI Presidente, Julio de EspaDa
Moya.-Ante mi, el Secretario general aecidentat, Herminio NUDez
Maroto.
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RESOLUCIÖN de 19 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Cadiz, rejerente a la Usta de admitidos
y excluidos, Tribunal y jecha de las pruebas de la
eonvoeatoria para prol,}eer varias plazas de Policia
loeal.

La Alcaldesa, con fecha 14 de junio de 1996, ha firmado Decreto aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, la composiciôn del Tribunal y lugar y dia del comien~o de las pruebas,
para la provisiôn de las plazas antes mencionadas.
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Estas listas quedaran elevadas a definitivas si en el plazo de
diez dias, contados desde la fecha de la inserci6n del anuncio
de este Decreto en ellıBoletin Ofieial del Estado», no se formulasen
reclamaciones en contra. Y quedaran expuestas en et tabl6n de
edictos de la Casa Consistorial.
La composici6n del Tribunal calificador es la siguiente:
Presidenta: Dona Te6fi1a Martinez Saiz, Alcaldesa-Presidenta
de este Ayuntamiento.
Suplente: Don Francis'co Jose Sunico Varela, Concejal-Delegado de Personal y Policia.
Secretarla: Dona Ines Jimenez Moreno.
Suplente: Don Cesar Martin Dominguez.
Vocales:
En representaci6n de la Junta de Andalucia:
Titular: Don Jose Manuel Sanchez Enriquez, licenciado en
Derecho, Secretario general de esta Delegaciôn de Gobemaci6n.
Suplente: Don Francisco Lôpez Caparr6s, Jefe de Seceiôn de
Administraci6n General y Gestion Econ6mica.
En representaci6n de la Junta de Personal:
Titular: Don Jose Antonio Rios Garda.
Suplente: Dona Rosarlo Carrero Reyes.
Funcionarios de carrera designados por la Corporaci6n:
Titular: Don Juan Carlos Sanchez Enriquez.
Suplente: DODa Maria Concepci6n Rodriguez Alcaıa.
Titular: Don Jesus Gonıalez Zorrilla.
Suplente: Don Luis Guimerans Femandez.
Titular: Dona Aurelia Suarez Delgado.
Suplente: Dəna Filtima Auxiliadora Garcia Mateos.
Titular: Don Luis Rojo Martinez.
Suplente: Don Antonio Rivas Caballero.
Lo que se hace publico para conoeimiento de 105 interesados
a efectos de recusaciôn, eonforme a los articulos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
La practica del primer ejercicio tendra lugar el dia 4 de octubre
de 1996, a las diez horas, en las pistas de atletismo IıBahia SUr»,
Ciudad Deportiva «Bahia Sur».
Cildiz, 19 de junio de 1996.-La Alcaldesa-Presidenta, Te6flla
Mat1inez Saiz.
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RESOLUCIÖN de 20 de }unio de 1996, del Ayuntamiento de Puebla de la Reina (Badajoz), rejerente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admlnfstrativo de Administracion General.

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 141, de 19
de junio de 1996, se publican las bases integras que regiriln la
provisi6n de una plaza de Administrativo de Administraciôn General, por tumo de promoci6n intema, vacante en la planttlla de
funclonarlos e induida en la oferta de empleo publico de 1996.
Las instancias solicitando tomar parte en et proceso de selec':
eion para cubrir dicha plaza se podnın presentar dentro del plazo
de veinte dias naturales, a partir del siguiente al de la publicaci6n
de este extracto en et ~Boletin Oficial del Estado».
Puebla de la Relna, 20 de junlo de 1996_-EI Alcalde, Pedro
Chacôn Nieto.

Excluidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alloza Pinzôn, Eusebio.
Gutierreı Moscosio, Francisco Javier.
Henares Medel; Tomas.
Jimenez Garcia, Maria Francisca.
MUDOZ Var6, Manuel.
Navarro Sorlano, Antonio Jose.
Reja L6pez, Jose Antonio.
Rey Maestre, Servando.
Torlbio Gambero, Franeisco Javier.
Torrej6n Prian, Jose Manuel.
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RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Puebla de la Reina (Badajoz), rejerente
a la convocatoria para proveer una plaza de Policia
loeal.

En el .. Boletin Ofieial» de la provincia numero 141, de 19 de
junio de 19,96, se publiean tas bases integras que regiran la provisi6n de una plaza de Policia loeal, por el procedimiento de oposiei6n libre, vacante en la planUlla de funcionarlos e induida en
la oferta de empleo publieo de 1996.

