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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.

22621

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

