
21385 RESOLUCIÖN de 30 de agosto de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de lngeniero Tecnico 
de Obras publicas. 

En el «Bületin Oficiahı de la provincia, de} dia 29 de əgosto 
de 1996. se insertan Iəs bases para proveer, por el procedimiento 
de concurso oposici6n libre, una plaza de Ingeniero T ecnico de 
Obras Publicas, encuadrada en la Escala de Administraciôn Espe
dal, subescala Tecnica, clase media, grupa B. 

Mencionada plaza a proveer mediante la presente convocatoria 
podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 105 requi
sitas exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n de! titulo 
de Ingeniero Tecnico de Obras Piıblicas. 

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

Badajoz, 30 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Ordufia Puebla. 

21386 RESOLUCIÖN de 30 de agosto de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, re/erente a la convo
catoria para proveet cinco plazas de lngeniero Tecnico 
lndustrial. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia, del dia 29 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer, por el procedimiento 
de concurso oposici6n libre, cinco plazas de Ingeniero Tecnico 
Industrial, encuadradas en la Escala de Administraciôn Especial, 
subescala Tecnica, clase media, grupo B. 

Mencionadas plazas a proveer mediante la presente convoca
toria podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesiôn 
del titulo de Jngeniero Tecnico Industrial. 

'los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefior 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 convocatoria en el I(Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 30 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Orduiia Puebla. 

21 387 RESOLUCIÖN de 2 de septtembre de 1996, del Ayun
tamiento de Balmaseda {Vlzcaya}, re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo. 

En el «Boletin Oficial de Bizkaia» numero 151 de fecha 6 de 
agosto de 1996, se publican integramente Iəs bases de la con
vocatoria para cubrir mediante oposiciôn, una plaza de Auxiliar 
Administrativo. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes senı de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado I(Boletin Oficial de Bizkaia» 
y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Balmaseda, 2 de septiembre de 1 996.-El Alcalde, Jesus Suso 
Sainz. 

21 388 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Castell6 de Rugat (Valencia), re/erente 
a la convocatoria para proveer varias plazas de per
sona"aboral. 

Omitido en el edicto aparecido en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 210, del dia 30 de agosto de 1996, pagina 26698, el 
plazo de presentaci6n de solicitudes, se indica que el plazo de 
presentaciôn de solicitudes para tomar parte en las pruebas selec
tivas sera de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n del anuncio de convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Castell6 de Rugat, 2 de septiembre de 1996.-E1 A1calde. 

21389 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Roca/ort {Valencia}, re/erente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Guardias de la 
Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 201, 
de fecha 23 de agosto de 1996, se publican integramente las 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Rocafort 
(Valencia), para proveer, mediante oposici6n, dos plazas de Guar
dia de la plantilla de la Policia Local, pertenecientes a la Escala 
de Administraciôn Especial, subescala de Seıvicios Especiales, ela
se de Polida LocaI, Escala Basica, categoria Guardia. elasificada 
en el grupo D, de conformidad con el articulo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo. 

De estas, una sera provista mediante oposici6n por turno libre, 
y la otra, mediante concurso de meritos por turno de movilidad. 

EI plazo de presentaciôn de soJicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este edicto 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Rocafort, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde en funciones, 
Pedro Molina Mira. 

21390 RESOLUCIÖN de 3 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Olivares (Sevilla), re/erente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» n6mero 77 
de 6 de julio de 1996 y en el I(BoIetin Oficial de la Provincia 
de SeviIla» numero 153 de 3 dejulio de 1996, aparecen publicadas 
las convocatorias y bases que han de regir para la provisi6n en 
propiedad, de las plazas de este Ayuntamiento que a continuaci6n 
se citan, integradas en la oferta publica de empleo para 1994: 

Personal funeionario: 
Una plaza' de Caho de la Policia Local, grupo D. Concurso

oposici6n, promoeiôn interna. 

Personal laboral: 
Una plaza de Limpiadora. Titulaci6n: Certificado Escolar, con

curso. 
Una plaza de Operario de Mantenimiento, adscrito al servicio 

de cine-teatro municipal. Titulaci6n: Graduado Escolar, concurso. 

Las instaneias solieitando tomar parte en las convocatorias se 
presentaran en el Registro General del Ayuntamiento, dirigidas 
a su seiioria el Alcalde, en el plazo de veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anun
eio en el I(Boletin Oficial de! Estado». Para las plazas que salen 
a concurso 0 concurso-oposiciôn, las instancias se acompaiiaran 
de la relaci6n y justificadôn documental de 105 meritos que aportan 
a la fase de concurso, y en todo caso, resguardo de haber abonado 
los derechos de examen. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a estas convocatorias 
se publicaran en et tablôn de anuncios del Ayuntamiento y en 
el «Boletin Ofidal de la Provincia de Sevilla». 

Olivares, 3 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Jose 1. Diaz 
Romero. 

21391 RESOLUCIÖN de 3 de septtembre de 1996, del Ayun
tamiento de Los Corrales de Buelna (Cantabria), refe
rente a la convocatoria para proveer una p1aza. de 
Auxiliar Adminlstrativo. 

En el «Boletin Oficial de Cantabria» numero 173, de fecha 28 
de agosto de 1996, se publican integramente las hases y programas 
de la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar 
Administrativo del Seıvicio de Inteıvenciôn, mediante oposiciôn 
libre., vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporaciôn. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente a la puhlicaciôn de este anuneio 
en ell(Bolətin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran imicamente en el «Boletin Oficial de Cantabria», y en 
el tablôn de anuncios del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. 

Los Corrales de Buelna, 3 de septiemhre de 1996.-EI Alcalde, 
Jose Manuel L6pez.-Ante mi, el Secretario, Jose Ramôn Cuemo. 


