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21347 RES8..UCION de 26 de ag05to de 1996, del Ayun· 
tamiento de Mugardos (La Corui'ia), reJerente a la 
adjudicaci6n de varias plazas de limpiez.a de edificios 
munlcipales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 364/1995. se hace p(ıblico que por Resoluci6n de esta 
Alcaldia se han adjudicado tas siguientes puestos de trabajo de 
Iimpiadores/əs de edificios de titularidad municipal en regimen 
laboral indefinido: 

Don Juan Angel Castro Sixto. 
Doiia Josefina Rodriguez Pazos. 
Danə Matilde Perez Uria. 
Don Jesus Maria Martinez Martinez. 

Mugardos, 26 de əgosl0 de 1996.-El Alcalde, Ram6n Toimil 
Saavedra. 

21348 RESOLUCION de 27 de ag05to de 1996, del Ayun· 
tamiento de A Bona lA Coruna}. rejerente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social 
y una plaza de Operario Capataz. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de A Coruiia .. n(ımero 
194, de fecha 23 de agosto de 1996, se publican integramente 
tas bases y programas de la convocatoria para cubrir, mediante 
oposici6n libre, una plaza de Asistente Sodal, vacante en la plan
tilla laboral del Ayuntamiento y asimilada al grupo B, dotada con 
105 emolumentos del mencionado grupo, y una plaza de Opera
rio-Capataz, vacante en el cuadro de personaJ de la Corporaci6n, 
encuadrada en la subescala de Servicios Especiales y dotada con 
los emolumentos del grupo E. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et ~Boletin Oficial del Estadolt. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran (ınicamente en el citado ~Boletin Oficial de la Provincia 
de A Corufıalt, y en el tablbn de edictos del Ayuntamiento. 

A Bana, 27 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Jose Andres Garcia 
Cardeso. 

21349 RESOLUCION de 27 de ag05to de 1996, de la Dipu· 
taci6n Provlncial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Llcenciado en Filo
sofia y Letras. 

En el «Boletin Oficialıı de la provincia, del dia 6 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer en regimen de pro
mocian intema entre funcionarios, por el procedimiento de con
curso-oposici6n, una plaza de T. A. E. Licenciado en Filosofia 
y Letras, encuadrada en la escala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, grupo A. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
toria, podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
105 requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n 
del titulo de Licenciado en Filosofia y Letras. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la puhlicaciôn del extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Badajoz, 27 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Orduna Puebla. 

21350 RESOLUCION de 27 de ag05to de 1996, de la Dipu· 
taci6n Provinclal de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En el ocBoletin Oficialıt de la provincia, del dia 6 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer en regimen de pro
mociôn intema entre funcionarios, por el procedimiento de con-

curso-oposiciôn una plaza de Auxiliar de Administracibn General, 
encuadrada en la escala de Administraciôn General, subescala 
Auxiliar, grupo D. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
toria. podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
tos requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesiön 
del titulo de Graduado Escolar 0 equivaIente. 

Los aspirantes deberim dirigir instancia al i1ustrisimo seiior Pre
sidente de la Corporaciôn, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir delsiguiente al de la publicaci6n det extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 27 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Orduöa Puebla. 

21351 RESOLUCION de 27 de ag05to de 1996, del Con50rcio 
de Servicios Agroambientales de las Comarcas del 
Baix Ebre i MontsUı (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer varlas plazas. 

Convocatoria para proveer tas plazas siguientes: 

Nivel de titulaci6n: B. Denominaci6n det puesto: Ingeniero T ec
nico Agr6nomo. Categoria laboral: Tecnico. N(ımero de vacan
tes: Una. 

Nivel de titulaci6n: D. Denominaci6n del puesto: Jefe de zona. 
Categoria laboral: Oficial. N(ımero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaciôn: E. Denominaciôn del puesto: Operario Espe
cialista en salubridad p(ıblica. Categoria laboral: Oficial. Niımero 
de vacantes: Tres. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» niımero 
195, de fecha 23 de agosto de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizadas por et CODE para proveer 
por conturso-oposiciôn las plazas a que se refiere la oferta p(ıblica 
de empleo de este Consorcio para 1996, dotadas con los emo
lumentos correspondientes a 105 respectivos grupos. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publicaciôn de este anundo 
en el «Boletin Ofidal del Estadolt. 

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran (ınicamente en el «Boletin Ofidal de la Provinda de 
Tarragona,. y en et tablôn de anuncios del CODE. 

Amposta, 27 de agosto de 1996.-EI Presidente, Daniel Rius 
i Guarch. 

21352 RESOLUCION de 28 de ag05to de 1996, de la Dipu· 
tacion Provincial de Badajoz. rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de lngeniero Tecnico 
Industrial. 

En el «Boletin Oficiallt de la provincia. del dia 28 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer, en tumo de fun
cionarizaciôn, por el procedimiento de concurso-oposiciôn, una 
plaza de TAE lngeniero Tecnico Industrial encuadrada en la escala 
de Administraciôn Especial, subescala Tecnico de grado medio, 
grupoB. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
torla, podnı ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatoria. y esten en posesiôn 
del titulo de Ingeniero Tecnico Industrial. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefiorPre
sidente de la Corporacian, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en et _Boletin Oficial del Estadolt. 

Badajoz, 28 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Ordufia Puebla. 


