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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÖN LOCAL
211 53

RESOLUCION de 26 de agosto de 1996, de la Dlpu·
tacl6n ProvlnCıal de Allcante -SUMA. Gestl6n Trlbutaria-. referente a la conoocatoria para proveer dos
plazas de Auxjlfares trtbutarlos.

En et «80letin Ofida1 de la Provincia de Alicanteı. numero 190.
de fecha 17 de agosto de 1996? se publican las bases integras
de la convocatoria de concurso oposiciôn, aprobadas por et Consejo de Administraci6n de este organismo eD sesiôn ordinarla,
de fecha 30 de jullo de 1996, para cubrir. mediante contrato laboral de caracter indefinido, dos plazas de Auxiliares tributarlos,
vacante en la plantilla de personal laboral de SUMA. Gestl6n Tributaria, cuyos destinos y sistema de provisi6n se indican en el
anexo de las bases de la convocatoria. Dichas plazas se encuentran
induidas en la oferta de empleo p6.blico de 1996, publicada en
el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicanteıt numero 127, de
fecha 3 de junio de 1996, y en el «Boletin Oficial del Estado»
nlımero 160, de fecha 3 de julio de 1996.
Las instanclas solicitando tomar parte en el concurso oposici6n
seran dirlgidas al ilustrlsimo sefior Presidente de esta entidad,
debiendo presentarse en horas habiles en el Registro General de
SUMA. Gesti6n Tributaria (plaza San Crist6bal, 1, 03002 A1icantel, 0 en la fonna que detennina el articulo 38 de la Ley 30/1992,
de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo Com6.n (LRJPAq, dentro del plazo de
veinte dias naturales a contar del siguiente al de la publicaci6n
de este anuncio en et «Boletin Oficial del Estadoıt.
En la solicitud, los interesados harlin constar 105 merltos que
reunan para puntuar en la fase de concurso, segun la base sexta,
adjuntando las certificaciones 0 justificantes acreditativos de los
mismos, en el bien entendido que, de no acreditarse debidamente
no se tendran en cuenta en su valoraci6n. Asimismo, aportaran
la documentaci6n acreditativa de reunir 105 requisitos que se exigen a excepci6n de 105 que se indican en la base decima.
Los sucesivos anuncios referentes a la convocatorla, sôlo se
harim publicos a traves del «Boletin Oficlal de la Provincia de
Alicanteıt y en el tablôn de anundos de SUMA. Gesti6n Trlbutaria.
Alicante, 26 de agosto de 1996.-Et Director, fernando Plaza
Gonzltlez.-EI Secretarlo-deJegado, Manuel de Juan Navarro.
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RESOLUCION de 26 de a9Ooto de 1996, de la Dlputaci6n Provincial de Alicante, Suma. Gesti6n Trlbutarla, rejerente a la convocatoria para proveer 17 plazas de Ayudantes Trlbutarios.

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 189,
de fecha 16· del mes en curso, se publican las bases integras de
la convocatorla de concurso oposici6n, aprobadas por el Consejo
de Administraci6n de este organismo en sesi6n ordinarla, de fecha
30 de julio de 1996, para cubrlr mediante contrato laboral de
caracter indefinido, 17 plazas de Ayudantes Trlbutarlos, vacantes
en la plantilla de personal laboral de Suma. Gesti6n Trlbutarla,
cuyos destinos y sistema de provisi6n se indican en el anexo de
las bases de la coı;ıvocatorla. Dichas plazas se encuentran incluidas
en la oferta de empleo publico de 1996, publicada en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Alicanteıt n6.mero 127, de fecha 3 de
junio del aiio en curso, y en el «Boletin Oflcial del Estadoıt numero
160, de fecha 3 de julio de 1996.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso oposici6n,
senin dirigidas al ilustrisimo seiior Presidente de esta entidad,

debiendo presentarse en horas hltbiles en el Registro General de
Suma. Gesti6n Tributaria (plaza San Crist6bal, 1,03002 A1icante),
o en la fonna que detennina el articulo 38 de la Ley 30/1992,
de Reglmen Juridlco de la Admlnlo!raci6n Plıblica y del Procedlmlento Admlnls!ratlvo Comlın (LRJPAC), den!ro del plazo de
veinte dias naturales a contar del sigulente al de la publicaci6n
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıt.
En la solicitud, los interesados harim constar los meritos que
reunan para puntuar en la fase de concurso, seg(ın la bases sexta,
adjuntando las certificaclones 0 justificantes acreditativos de 105
mismos, en el bien entendido que, de no acreditarse debidamente
no se tendrim en cuenta en su valoraci6n. Asimismo, aportarə.n
la documentacl6n acreditatlva de reunir 105 requisitos que se exi·
gen a excepcl6n de los que se indican en la base decima.
Los sucesivos anunclos referentes a la convocatorla, 5610 se
harltn piı.blicos a traves del «Boletin Oficial de la Provincia de
Alicante» y en et tabl6n de anunclos de Suma. Gesti6n Tributarla.
Alicante, 26 de agosto de 1996.-El Director, fernando Plaza
Gonzltlez.-Ante mi, el Secretario-delegado, Manuel de Juan
Navarro.
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RESOLUCION de 9 de septlembre de 1996, del Ayuntamiento de Logrono (La Rfoja), referente a la convocatorla para proveer dos plazas de Asistente soclal.

Convocatoria para cubrir en propiedad dos plazas de Asistente
sociaL.
Plaza objeto de la convocatoria: Asistente social.
Escala: Administraciôn Especial.
Subescala: Tecnica.
Grupo:B.
Niı.mero de plazas convocadas: Dos.
Distrlbuciôn: Turno libre: Una. Turno reserva: Una.
Sistema selectivo: Oposici6n.
Publicaci6n integra de las bases: «Boletin Oficial de La Rioja»
numero 110, de fecha 7 de septiembre de 1996.
Publicaci6n de la convocatorla: «Boletin Oficia! de La Rioja»
niımero 110, defecha 7 de septiembre de 1996.
Lo que se hace publico de conformidad con el contenido del
articulo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junlo, y a los
ef..cto. prevenldos en el articulo 18.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.
Et plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias naturales y se computarlt a partir del dia siguiente a la publicaci6n
del presente anuncio.
Logroiio, 9 de septiembre de 1996.-El A1calde-Presidente.

UNIVERSIDADES
21156

RESOLUCION de 21 de agosto de 1996, de la Unlversidad de Las Palmas de Gran Canarla. por la que
se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Unlversltarlos.

De conformidad con 10 establecido en el articulo 39 de la Ley
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oflclal del Estado.

