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Las instancias solicitanclo tomar parte en el proceso de seleceion para cubrir dicha plaza se podran presentar dentro del plazo
de veinte dias naturales, a partir de} siguiente al de la publicaci6n
de este extracto en eI «Baletin Ofidal del Estado».

Puebla de la Reina, 20 de junio de 1996.-El Alcalde, Pedro
Chacon Nieto.
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RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Diputaci6n Provincial de Tarragona, rejerente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria y bases especificas, aprobadas por el Pleno de 3 ı
de maya de 1996, que han de regir tas siguientes convocatorias:
Concurso-oposici6n libre de un puesto laboral de Logopeda
para el Colegio p(ıblico de Enseii.anza Especial «Alba», de Reus,
de la Diputaci6n de Tarragona.
Concurso~oposici6n libre de un puesto laboral de T ecnico de
Turismo para et Patronato de Turismo de la Diputaci6n de Tarragona.
Concurso-oposici6n libre de un puesto laboral de Oficial Admi~
nist!,ativo para el Patronato de Turismo de la Diputaci6n de Tarragona.
Concurso-oposici6n libre de un puesto laboral de Auxiliar administrativo para el Patronato de Turismo de la Diputaci6n de Tarragona.

En el «Boletin Oficiah de la provincia n(ımero 142, de 19 de
junio de 1996, se publican integramente las bases especificas.
Las instancias se dirigiran aı ilustrisimo seii.or Presidente de
la excelentisima Diputaci6n de Tarragona (paseo de Sant Anto~

ni, 100,43071 Tarragona).
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente a la (ıltima publicaci6n "del presente extracto en un boletin oficial, «Boletin Oficial del Estado»
o «Diario Oficial de la Generalidad".
Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran
(ınicamente en el \<Boletin Oficial» de la provincia y en el tablön
de anuncios de la Corporaci6n.
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BOE num.173
RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona), reJerente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona" numero 129,
de fecha 4 de junio de 1996, aparecen publicadaslas bases gene~
rales reguladoras de las pruebas selectivas para cubrir las plazas
induidas en la oferta p(ıblica de ocupaci6n para 1996, asi como
105 anexos siguientes:
Anexo 1: Bases especificas para cubrir una plaza de Subins~
pector de la Polida Local, vacante en la plantilla de funcionarios,
mediante concurso~oposici6n.
Anexo II: Bases especificas para cubrir una plaza de Admİ
nİstrativo de Administraci6n General, vacante en la plantilla de
funcionarios, mediante concurso-oposici6n.
Anexo III: Bases especificas para cubrir una plaza de Oficial
Primera (Revisor de Contadores de Agua), vacante en la plantilla
laboral, mediante concurso-oposici6n.
.
Anexo IV: Bases especificas para cubrir una plaza de Pe6n
del Servicio de Jardines, vacante en la plantilla laboral, mediante
oposici6n.
Anexo V: Bases especificas para cubrir una plaza de Conserje
del Museo Camarcal del Montsia, vacante en la plantilla labaral,
mediante concurso-oposici6n.
Anexo VI: Bases especificas para cubrir una plaza de Conserje
de la Biblioteca Comarcal, vacante en la plantilla laboral, mediante
cancursa-opasici6n.
El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la
presente en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios
referentes a la convocatoria se publicanın (ınicamente en el ;\Bo~
letin Oficial de la Provincia de Tarragona».
Amposta, 21 de junio de 1996.-EI Alcalde, Joan Maria Raig
Grau.
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Tarragona, 21 de junio de 1996.-EI Presidente, Josep Marine
Grau.-El Secretario general, Marius Viadel Martin.

RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Ciıdiz), reJerente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administraci6n General.

En el «Boletin Oficiah de la provincia n(ımero 138, de 15 de
junio de 1996, se publican integramente las bases de la convo~
catoria para proveer la plaza que se relaciona seguidamente:
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RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Diputad6n Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar administrativo de Administraci6n General.

Convocatoria y bases especificas, aprobadas por el Pleno de 31
de mayo de 1996, que han de regir la siguiente convocatoria:
Oposici6n libre para una plaza de funcionario Auxiliar administrativo de Administraci6n General.
En el «Boletin Oficial" de la provincia n(ımero 142, de 19 de
junio de 1996, se publican integramente las bases especificas.
Las instancias se dirigiran al ilustrisimo seii.or Presidente de
la excelentisima Diputaci6n de Tarragona (paseo de Sant Anto-

Concurso-oposici6n, turno de funcionarizaci6n: Una plaza de
Auxiliar de Administraci6n General, grupa D, Escala Administraei6n General, subescala Auxiliar.
El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la (ıltima de las siguientes
publicaciones: «Baletin Oficial del Estada» y KBaletin Oficial de
la Junta de Andalucia».
Los sucesivos anuncios de estas convocatorias 5610 se publi~
caran en el tabl6n de anuncias de la Casa Consistorial y/a en
el «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz».
Setenil de las Bodegas, 24 de junio de 1996.-El Alcalde, Crist6bal Rivera Hormigo.

ni, 100,43071 Tarragona).
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales, a con tar desde el siguiente a la (ı1tima publicaci6n del presente extracto en un boletin oficial, .. Boletin Oficial del Estado"
o «Diario Oficial de la Generalidad".
Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran
(ınicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tab16n
de anuncios de la Corporaci6n.
Tarragona, 21 de junio de 1996.-EI Presidente, Josep Marine
Grau.-El Secretario general, Marius Viadel Martin.
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RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Côdiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policia Local.

En el «Boletin Oficial" de la provincia numero 138, de 15 de
junio de 1996, se publican integramente las bases de la convocatoria para proveer la plaza que se relaciona seguidamente, inclui~
da en la oferta de empleo p(ıblico de-1996:
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Oposici6n Iibre: Una plaza de Agente, grupa D, escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, c1ase Policia
Local, categoria Policia.
El plazo de presentaciön de İnstancias es de veinte dias naturales, contaclos a partir del siguiente al de la ultima de Iəs siguientes
publicaciones: «Baletin Oficial del Estado» y «Baletin Oficial de
la Junta de Andalucia».
Las sucesivos cınuncios de estas convocatorias s610 se publicaran en et tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial y/o en
el «Baletin Oficial de la Provincia de Cacliz».
Setenil de tas Bodegas, 24 de junio de 1996.-EI Alcalde, CrisRivera Hormigo.

Las bases de esta oposici6n aparecen publicadas en et «Boletin
Oficial de la Provincia de Alicante» numero 141/1996, de 19 de
junio, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicaran en
el «Boletin de OficiaJ,. de la provincia y en el tablero de anuncios
de la Corporaci6n.
Petrer, 25 de junio de 1996.-El Alcalde, Jose A. Hidalgo
L6pez.
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RESOLUCIÖN del 25 de junio de 1996, de la Diputaci6n Provincial'de Alicante, Servicio de Prevenci6n
y Extinci6n de lncendios. referente al sorteo para
determinar el orden de actuaci6n de aspirantes en
pruebas selectivas.

EI dia 25 de junio de 1996, a las doce horas, tuvo lugar en'
las Oficinas Tecnicas de la excelentisima Diputaci6n Provincial
de Alicante, ante el sefıor Vicepresidente segundo y DiputadoDelegado don Juan Manuel Cabot Saval, sorteo publico al objeto
de determinar el orden de actuaci6n de los aspirantes que concurran a las pruebas selectivas, de ingreso en este organismo aut6nomo y los Consorcios de Extinci6n de Incendios y Salvamento
existentes en la provincia de Alicante que se convoquen durante

el ano 1996.

-

Verificado el sorteo, et orden de los aspirantes en todas las
pruebas selectivas para el ingreso de personal se inciara por aqueHos cuyo primer apellido comience por la letra «Z».
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RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Delineante.

EI Ayuntamiento de Petrer (Alicante), convoca oposici6n libre
para cubrir, en la plantilla de funcionarios, una plaza de Delineante
(Auxiliar tecnico de delineaci6n), que figura en la oferta de empleo
publico para 1996.
EI plazo de presentaci6n de in'stancias sera de veinte dias naturales a contar del siguiente al de la publicaci6D de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».
Las bases de esta oposici6n aparecen publicadas en el uBoletin
Oficial de la Provincia de Alicante» numero 141/1996, de 19 de
junio, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicaran en
el .. BoletIn Oficial» de la provincia y en el tablero de anuncios
de la Corporaci6n.
Petrer, 25 de junio de 1996.-EI Alcalde, Jose A. Hidalgo
L6pez.

RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante), rejerente a la convocatoria para proveer una plaza de Conserje de instalaciones y edijicios municipales.

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante), convoca oposici6n libre
para cuhrir, con caracter laboral indefinido, dos plazas de Conserje
de instalaciones y edificios municipales, que figuran en la Oferta
de Empleo Publico para 1996.
El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales a contar del siguiente al de la puhlicaci6n de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».
Las bases de esta oposici6n aparecen publicadas en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Alicante» numero 141/1996, de 19 de
junio, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicaran en
el «Boletin Oficia},. de la provincia y en el tablero de anuncios
de la Corporaci6n.
Petrer, 25 de junio de 1996.-El Alcalde, Jose A. Hidalgo
L6pez.
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La que se hace publico para general conocimiento.

Alicante, 25 de junio de 1996.-EI Vicepresidente segundo y
Diputado-Delegado, Juan Manuel Cabot Saval.-Ante mi: La Secretaria-Delegada, Maria Rosario Martin Zufiiga.
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RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la adjudicaci6n de una
plaza de Director tecnico de lnjraestructuras Urbanas.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la
Administraci6n del Estado, se hace publico que, por Resoluci6n
de la A1caldia de fecha 18 de junio de 1996, ha sido dedarado
ganador del concurso de meritos convocado por acuerdo del excelentisimo Ayuntamiento de Burgos de fecha J4 de junio de 1995,
para la contrataci6n con caracter laboral temporal, de un lngeniero
de Caminos, Canales y Puertos, en calidad de Director tecnico
de Infraestructuras Urbanas del excelentisimo Ayuntamiento de
Burgos, el Ingeniero de Caminos don Luis Villalba Fernandez,
por ser el concursante propuesto por la Comisi6n de Valoraci6n
de los meritos de dicho concurso, al haber a1canzado la mayor
puntuaci6n, procediendo en consecuencia a su contrataci6n en
regimen laboral temporal por un periodo de seis afios.
Burgos, 26 de junio de 1996.-El Alcalde, Valentin Nino
Arag6n.
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RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Montesa (Valencia), rejerente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policia
LOcal.

para 1996.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 150,
de 25 de junio de 1996, se publican las bases de la oposici6n
libre para cubrir una plaza de Auxiliar de la Policia Local vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento.
Los sucesivos anuncios se publicanın en el «Boletin Oficial de
la Provincia de Valencia».
EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias habiles, contados a par1ir de la publicaci6n del presente anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dia naturales a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el "Boletin Oficial del Estado».

Montesa, 26 de junio de 1996.-El Alcalde, Vicente Miguel
Olivares Perales.
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RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Petrer Alicante. referente ala convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de vias pıiblicas.

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante), convoca oposici6n libre
para cubrir, con caracter laboral indefinido, una plaza de Oficial
de vias publicas, que figura en la Oferta de Empleo P6blico

