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21 366 RESOLUCIÖN de 28 de ag05to de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz. rejerente a la convo
catoria para proveer das plazas de Arquitecto tecnico. 

En el «Baletin Oficiah de la provincia de} dia 27 de əgosto 
de 1996, se insertan tas bases para proveer, por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre, das plazas de Arquitecto tecnico. 
encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Tecnica de grado media, grupa B. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
tarla, podra ser solicitada por aquellos aspirantes Que cumplan 
tas requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n 
del titulo de Arquitectura Tecnica. 

Las aspirantes deberan dirigir instancia al i1ustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaciôn, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a parlir del siguiente al de la publicaciôn del extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 28 de agosto de 1996.-El Presidente, Eduardo de 
Orduna Puebla. 

21 367 RESOLUClÖN de 28 de ag05ta de 1996, de la Dipu
tacian Provindal de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En et ~Boletjn Oficial» de ı~ provincia de) dia 27 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer, por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre, dos plazas de Auxiliar de Adminis
traciôn General, encuadradas en la Escala de Administraciôn Gene
ral, subescala Auxiliar, grupa D. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
torla, podra ser solfcitada por aquellos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatoria y estlm en posesiôn 
del titulo de Graduado Escolar 0 equivalente. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaciôn, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del extrac
to de la convocatarla en el .. Boletin Oficial de) Estado». 

Badajoz, 28 de agosto de 1996.-El Presidente, Eduardo de 
Orduiia Puebla. 

21368 RESOLUCIÖN de 28 de ag05to de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de PSic6logo. 

En el «Boletin Oficiah de la provincia del dia 21 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer, por el procedimiento 
de concurso-oposiciôn libre, una plaza de Tecnico de la Admi
nistraciôn del Estado PSicôlogo, encuadrada en la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnico Superlor, grupo A. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
torla, podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatorla y esten en posesiôn 
del titulo de Ucenciatura en Psicologia. 

Las aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corparaciôn, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados"a partir del siguiente al de la publicaciôn del extrac
to de la convocatorla en el .. Boletin Oficial del Estado». 

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

21369 RESOLUCIÖN de 28 de ag05to de 1996, de la Dipu
tad6n Provinclal de Badajoz, relerente a la convo
catona para proveer cuatro plazas de Arquitecto 
tecnko. 

En el «Boletin Oficiah de la provincia del dia 20 de agosto 
de 1996.,se insertan las bases para proveer, por el procedimiento 
de concurso-posiciôn libre, cuatro plazas de Arquitectos tecnicos. 

encuadradas en la Escala de Administradôn Especial, subescala 
Tecnica, dase Media, grupo B. 

Mencionadas plazas, a proveer mediante la presente convo
catoria, podrim ser solicitadas por aqueltos aspirantes que cum
plan 105 requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesiôn 
del titulo de Arquitecto tecnico. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al i1ustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaciôn, durante et plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del extrac
ta de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estada». 

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

21370 RESOLUCIÖN de 28 de ag05to de 1996, de la Dipu
tad6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Ingeniero Tec
nko de Obras Pii.blicas. 

Eıı el «Boletin Oficial» de la provincia, del dia 28 de agosto 
de 1996, se İnsertan las bases para proveer, en tumo de fun
cionarizaci6n, por et procedimiento de concurso-oposici6n, cuatro 
plazas de TAE Ingeniero Tecnico de Obras Publicas, encuadrada 
en la escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnico de 
grado medio, grupo B. 

Mencionadas plazas, a proveer mediante la presente convo
catoria, podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum
plan 105 requisitas exigidos en la convocatorla, yesİEm en posesiôn 
de! tıtulo de Ingeniero Tecnico de Obras Piıblicas. 

Los aspirantes deberan dirlgir instancia al ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaci6n, durante et plazo de veinte dias natu
rales, contadas a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

21 371 RESOLUCIÖN de 28 de ag05to de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Arquitecto. 

En el ~Boıetin Oficial» de la provincia, del dia 20 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre, una plaza de Arquitecto Superlor, 
encuadrada en la escala de Administraci6n Especial, subescala 
Tecnica Superlor, grupo A. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
torla, podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatorla y esten en posesi6n 
de) titulo de Arquitecto Superior. 

tos aspirantes deberan dirlgir instancia al i1ustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del extrac
to de la convocatoria en et ~Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 28 de agosto de 1996.-El Presidente, Eduardo de 
Orduiia Puebla. 

21372 RESOLUCIÖN de 28 de ag05to de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, re/erente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Auxiliares de Jardin 
In/antil. 

En el «Boletin Oflcial» de la provincia, de1 dia 8 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer en regimen de pro
moci6n interna entre funcionarios por el procedimiento de con
curso-oposiciôn, de dos plazas de Auxiliares de Jardin Infantil, 
encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales. grupo D. 

Mencionadas plazas a proveer mediante la presente convoca
torla podran ser solicitadas por aqueUos aspirantes que cumplan 
las requisitos exigidos en la convocatoria y estim en posesiôn 
del titulo de Graduado Escolar 0 equivalente. 
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Los 8spirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre
siclente de la Corporaci6n, durante et plazo de veinte dias natu
Tales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de) extrac
to de la convocatoria en et «Baletin Oflcial del Estadoıt. 

BaCıajoz, 28 de agosto de 1996.-EI PresiCıente, Eduardo de 
Orduiia Puebla. 

21 373 RESOLUC/ÖN de 28 de agosto de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer seis plazas de Pe6n. 

En el «Baletin OficiaI» de la provincia, del dia 14 de əgoslo 
de 1996, se insertan las bases para proveer. por et proceCıimiento 
de concurso oposici6n Iibre, sels plazas de Pe6n. encuadradas 
en la escala de Administraci6n Especial, 5ubescala de Servicios 
Especiales, grupo E. . 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
torla, podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatoria y est{m en posesi6n 
del titulo de Certlficado de Escolaridad_ 

Los aspirantes deberan dirlgir instancia al ilustrisimo seiior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente aı de la publicaci6n de) extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado •. 

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

21 374 RESOLUC/ÖN de 28 de agosto de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de BadaJoz, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Mozo de almacen. 

En el ııBoletin Ofidal,. de la provincia, del dia 19 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer por et procedimiento 
de concurso-oposici6n, en turno de funcionarizaci6n, una plaza 
de Mozo de almacen, encuadrada en la escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servidos Especiales, grupo E. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
tarla, podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumpılan 
los requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n 
del titulo de Certificado de Escolaridad. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo seiior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante et 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 Estado •. 

Badajoz, 28 de agosto de 1996.-Et Presidente, Eduardo de 
Orduiia Puebla. 

21 375 RESOLUC/ÖN de 28 de agosto de 1996, del Consejo 
Insular de Ibiza y Formentera (BalearesJ, rejerente a 
la adjudicaci6n de una plaza de operario de servicios 
multiples. 

Como resultado del proceso setectivo, convocado por este Con
sejo Insular, para la provisi6n de una plaza de Operario de Oficios 
M61tiptes, por Oecreto de Presidencia, de fecha 12 de agosto de 
1996, y a propuesta del Trlbunal calificador, ha sido contratado 
como personal laborəl 6jo don Francisco Jose A1vado Costa, con 
documento nacional de identidad niımero 41.451 .693. 

Lo que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 establecido en 
el Real Decrelo 223/1984,19 de diclembre. 

Eivissa, 28 de ag05to de 1996.-El Presidente, Antonio Mari 
Calbel. 

21 376 RESOLUC/ÖN de 28 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Martore" (BarcelonaJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Encargado del 
Servicio de Aguas. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporaci6n, 
adoptado en fecha 31 de julio de 1996, se hace p(ıblica la con
vocatoria para la provisiôn en propiedad, de una plaza de Encar
gado del Servicio de Aguas, vacante en la plantilla del personaI 
funcionario de este Ayuntamiento. Oicha convocatoria se regira 
por las bases publicadas en et «Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona. (BOP) numero 200, de fecha 20 de agosto de 1996, 
y en el «Oiario Oficial de la Generalitat de Catalunyaıo (OOGC) 
n(ımero 2.248, de fecha 26 de agosto de 1996. EI plazo de pre
sentad6n de instancias, para solicitar tomar parte en el proceso 
selectivo, serfı de veinte dias natiırales, contados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» (BOE). 

La plaza a cubrir, asi como et proceso de selecci6n es, seg(ın 
el detalle siguiente: 

Concurso libre de una plaza de Encargado del Servicio de 
Aguas. 

Martorell, 28 de ag05to de 1996.-EI Alcalde, Salvador Esteve 
Figueras. 

21377 RESOLUC/ÖN de 28 de agasto de 1996, de' Ayun
tamiento de Ribamontan al Mar (CantabriaJ, rejerente 
a la convocatoria pora proveer una plaza de Auxfliar 
de Admlnlstraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de Cantabria,. n(ımero 171. de fecha 26 
de agosto de 1996, se publican, integramente, las bases de la 
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Ribamontan al Mar, 
para proveer, mediante concurso-oposici6n, una plaza de la e5cala 
de Administraci6n General, subescala Administrativa y clase Auxi
Har. dotada con los emolumentos correspondientes al grupo D. 

-EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales. a con tar de) siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el ııBoletin Oficial del Estado,.. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatona, 
se publicaran, unicamente, en eı «Boletin Oficial de Cantabria,. 
y en et tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Ribamontan al Mar, 28 de agosto de 1996.-El Alcalde. 

21 378 RESOLUC/ÖN de 28 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Valdepolo (Le6nJ, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de limpieza. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Le6n» n(ımero 197, 
de fecha 28 de agosto de 1996, se publican, integramente, tas 
bases de la convocatoria para proveer, mediante et procedimiento 
de concurso-oposici6n, una plaza de Limpiador/a, vacante en la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, correspon
diente a la oferta de empleo p(ıblico de 1996. 

Et plazo de presentaciôn de solicitudes, sera de veinte dias 
nahırale5, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin 06cial,. de la provincia y en el tablôn de 
anuncios de la Corporaci6n. 

Quintana de Rueda. 28 de agosto de 1996.-Eı Alcalde-Pre
sidente. Antonino Martinez del Cəno. 


