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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

18789 RESOLVCIÖN de 9 de julio de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de L1eida, referente a la convocatoria para 
praveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Lleidaıı numeros 32, 
de 12 de marza de 1996, y 55, de 4 de maya del mismo ana, 
se publican tas bases y 105 anexos, respectivamente, que han de 
regir la provisi6n, eo propiedad, mediante-concurso y morlalidad 
promoci6n interna. de las plaıas que a continuaci6n se relacionan: 

Numero de plazas: 3. Denominaci6n: Programador senior. 
Regimen: Funcionərial. 

Ntimero de plazəs: 4. Denominaci6n: Tecnico operador control 
central. Regimen: Funcionarial. 

Niımero de plazas: 1. Denominaci6n: Profesor EGB (Pedagogia 
TerapEmtica). Regimen: Laboral. 

Numero de plazas: 1. Denominaci6n: Capataz. Regimen: Labo
raL. 

Numero de plazas: 1. Denominaci6n: Eneargado fineas. Regi
men: Laboral. 

Numero de plazas: 1. Denominaci6n: Monitor Artes pıasticas. 
Regimen: Laboral., 

Numerö de plazas: 2. Oenominaci6n: Agentes Inspeetores 
O.A.G.R.T.L. Regimen: Funeionarial. 

Numero de plazas: 1. Denominaeiôn: Agente ejeeutivo. Regi
men: Funcionarial. 

El plazo de presentaei6n de instancias es de veinte dias natu
rales a eontar del siguiente al de la publieaeiôn del presente an un
eio en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Los sueesivos anuneios de esta eonvoeatoria sôlo se publiearan 
en el «Boletin OfieiaJ" de la provineia y en el tabl6n de anuncios 
de la Diputaeiôn de Lleida. 

Lo que se haee p(ıblieo para general eonoeimiento.' 
Lleida, 9 de julio de 1996.-EI Presidente, Grau i Seris.-Ante 

mi, el Seeretario General, B. Gômez Monzôn. 

18790 RESOLVCIÖN de 16 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Ciıdiz, referente a la convocatoria para pro
veer siete plazas de Guarda-jardin. 

El «Boletin Ofieial de la Provincia de Cadiz» n(ımero 160, de 
11 de julio de 1996, inserta las bases para la provisiôn por el 
proeedimiento de oposieiôn libre de siete plazas de Guarda-jardin, 
de la plantilla de personallaboral 6jo. 

EI plazo de presentaeiôn de instaneias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaeiôn del presente 
anuneio en el «Boletin Ofıeial del Estado» y los derechos de examen 
aseienden a 1.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios se haran p(ıbli.cos en el tabl6n de edictos 
de la Corporaei6n. 

Lo que se hace p(ıblieo para general eonocİmiento. 
Cadiz, 16 de julio de 1996.-P. D., el Secretario genera'l, Anto

nio Ortiz Espinosa. 

18791 RESOLVCIÖNde 17 dejulio de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Salamanea, referente a la convoeatoria 
para proveer varias plazas. 

EI Pleno Provincial de la Diputaci6n de Salamanea, en sesi6n 
ordinaria del dia 27 de junio de 1996, aprob6 las bases que han 
de regir la convoeatoria de las pruebas selectivas para la provisi6n 
en propiedad de las siguientes plazas de personallaboral, induidas 
en la oferta publiea de empleo para 1996: 

Tres plazas de Coordinador de Oeportes. Grupo III. 
Dos plazas de Oficial de Coeina. Grupo ıv. 
Una plaza de Maquinista. Grupo ıv. 
Una plaza de Ofieial de Fotocomposieiôn. Grupo ıv. 
Una plaza de Ayudante de eocİna. Grupo V. 
Seis plazas de Peones de vias y obras. Grupo V. 
Una plaza de Empleados de servieio. Grupo V. 

Las bases que han de regir estos procesos de seleeci6n han 
sido publicadas en el "Boletin Oficial de la Provineia de Salaman
ca», anexo al boletin oficial n(ımero 82, de fecha 12 de julio de 
1996_ 

Las instancias solieitando tomar parte en el proeedimiento 
selectivo eitado, se presentaran en la forma prevista en la base 
cuarta de tas bases precitadas, en el plazo de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente 
extracto de la convocatoria en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Las instaneias se acompafiarim de resguardo justificativo de 
haber abonado los dereehos de examen, fotoeopia compulsada 
de la titulaci6n exigida para el aeeeso a la plaza a la que se opta 
y fotocopia eompulsada del doeumento naeional de identidad. 

Salamanea, 17 de julio de 1996.-EI Presidente, Alfonso Fer
nandez Maiiueco. 

18792 REsoivCIÖN de 17 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Peal de Becerro (Jaen), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policia loeal. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Jaen», numero 150, 
de feeha 29 de junio de 1996, se publican las bases que ha de 
regir la convoeatoria para la provisi6n en propiedad de dos plazas 
de Policia loeal, mediante oposici6n libre. 

EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oncial del Estado». significandose que los 
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publiearan (ıni
camente en el «Boletin Oncial de la Provincia de Jaen» y en el 
tabl6n de anuncios de esta corporaci6n. 

Peal de Becerro, 17 de julto de 1996.-El Alcalde·Presidente, 
Jose Castro Zafra. 

18793 RESOLVCIÖN de 17 de julio de 1996, del Ayunta
miento de SilIa (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo. 

En el "Boletin Oficiah de la provincia n(ımero 266, de fecha 
8 de noviembre de 1995, se publican las bases que han de regir 
en la convoeatoria para la cobertura, en propiedad, de una plaza 
de Administrativo de la Casa Municipal de Cultura. 
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El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», significandose que los 
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicaran ııni
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia», y en 
el tabl6n de anuncios de esta corporaci6n. 

Silla, 17 de julio de 1996.:"-El Alcalde-Presidente. 

18794 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Utrera (Se villa), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ingeniero Tecnico Industrial 
oPerito. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia», numero 77, 
de 6 de julio de 1996, y en el «Boletin Oficial» de la provincia 
numero 163 de 15 de julio de 1996, han sido publicadas las 
bases de la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante con
curso-oposici6n, una plaza de Perito 0 Ingeniero Tecnico Industrial 
encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial de la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en dicho concurso-oposici6n 
podran presentarse en el plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Utrera, 18 de julio de 1996.-El Alcalde, Jose Dorado Aıe. 

18795 RESOLUCIÖN de 19 de julio de 1996, del Consell 
Comarcal de ('Alt Empordiı (Girona), rejerente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 

Por acuerdo del Pleno del Consell Comarcal de I'Alt Emporda 
adoptado en la sesi6n celebrada el dia 15 de marzo de 1996, 
se convocan pruebas selectivas para proveer, en propiedad, las 
plazas siguientes: 

Una plaza de Arquitecto. Sistema de selecci6n: Concurso-o
posici6n libre. 

Dos plazas de Auxiliar de Administraci6n General. Sistema de 
selecci6n: Concurso-oposici6n libre. 

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General. Sistema de 
selecci6n: Concurso-oposici6n!promoci6n interna. 

Una plaza de Administrativo de Administraci6n General. Sis
tema de selecci6n: Concurso-oposici6n!promoci6n interna. 

Una plaza de Dinamizadbr cultural. Sistema de selecci6n: Con-
curso-oposici6n libre. . 

Dos plazas de asistente social. Sistema de selecci6n: Concur
so-oposici6n libre. 

Una plaza de Educador especializado en atenci6n primaria. 
Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n libre. 

El pl~zo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio 
de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cata
lunya». 

Las pruebas se desarrollaran de acuerdo con las bases publi
cadas en el .Boletin Oficial de la Provincia de Girona» numero 
101, de 16 dejulio de 1996. 

Una vez publicada la convocatoria en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya», los sucesivos actos administrativos deri
vados de esta, se publicaran en el tabl6n de anuncios del Consell 
Comarcal y se notificaran a los interesados. 

Figueres, 19 de julio de 1996.-EI Presidente, Marti Palahi 
i Badruna. 

18796 RESOLUCIÖN de 19 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Ripoll (Girona), rejerente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Oficia). de la provincia numero 98, de 9 de 
julio de 1996, se publican la convocatoria y las bases para la 
provisi6n de diferentes plazas que se detallan. EI plazo de pre-

sentaci6n de instancias de solicitud para participar en las mismas 
sera de veinte dias naturales a contar del siguiente a la u1tima 
publicaci6n de este edicto en el «Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya» 0 en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Bases del concurso de personallaboral por tiempo indefinido, 
del Ayuntamiento de Ripoll y organismo aut6nomo Patronato 
Municipal de Servicios Personales, de: 

Un Tecnico de grado medio. 
Una Trabajadora familiar. 
Un Conserje. 
Una de Personal de servicios. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el .Boletin Oficial de 
la Provincia de Girona •. 

Ripoll, 19 de julio de 1996.-El Alcalde Presidente, Eudald 
Casadesus Barcel6. 

18797 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, del Ayunta
miento de La Seu d'Urgell (L1eida), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraciôn General y tres de Guardia de la Policia local. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesiones celebradas los dias 
3 de junio y 1 de julio de 1996, acord6 convocar, respectivamente, 
pruebas selectivas para la provisi6n, en propiedad, de las siguien" 
tes plazas induidas en la oferta de empleo publico: 

Funcionarios de carrera 

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General. 
Tres plazas de Guardia de la Policia Municipal. 

Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n en ambos casos. 
Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Bases: Las bases de esta convocatoria han sido publicadas en 
los siguientes diarios oficiales: 

Auxiliar de Administraci6n General: En el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Lleida. numero 77, de 25 de junio de 1996 y 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» numero 2225, 
de 3 de julio de 1996. 

Agente de la Policia Municipal: En el .Boletin Oficial de la 
Provincia de Lleida» numero 87, anexo de 18 de julio de 1996 
y .Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. numero 2230, 
de 15 dejuliode 1996. 

A partir de la presentaci6n de las instancias, se notificaran 
individualmente a los interesados todos los acuerdos y circuns
tandas relativos a esta convocatoria. 

La Seu d'Urgell, 22 de jullo de 1996.-EI Alcalde accidental, 
Angel Joval Roquet. 

18798 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Torreblanca (Castellôn), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la 
Policia local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Castell6n» numero 80, 
de 2 de julio de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» numero 2.785, de fecha 5 de julio de 1996, se han 
publicado las bases que han de regir en la convocatoria para la 
provisi6n de una plaza de Guardia de la Policia local, vacante en 
la plantilla del Ayuntamiento de Torreblanca (CasteIl6n). 

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 citado .Boletin Oficia\. de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Torreblanca, 22 de julio de 1996.-EI Alcalde, Josep Maria 
Paiiella Alcacer. 


