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En dicho baletin. se publicarim asımısmo anuncios, en su 
momento, que comprendƏl'an la' rel-adan de aspirantes admitidos 
a dicho proceso selectivo, asi como eI lugar y la fecha de cele
braci6n del primer ejercicio. 

La que se hace p(ıblico a 105 oportunos efectos, advirtiendo 
que el plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte eD 

la referida oposici6n es de veinte dias, contados a partir delsiguien
te al de la publicaci6n del presente anuncio. 

Bilbao, 4 de septiembre de ı 996.-El Alcalde. 

21711 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Burgas, rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero Tecnico lndustrial. 

Por acuerdo plenario, de 28 de abril de 1995. se aprobaron 
las bases de la convocatoria para la provisiôn en propiedad, 
mediante oposiciôn libre, de una plaza vacante de Ingeniero Tee
nieo Industrial en la plantilla de funcionarios de esta Corporaciôn, 
dotada con las retribuciones eorrespondientes al grupo B, grupo 
de Administraciôn Especial, subgrupo A) de Teenieos de Grado 
Medio. Dichas bases han sido publicadas en et «Boletin Oficial» 
de la provincia numero 164, de fecha 27 de agosto de 1996, 
sİendo el plazo de presentaciôn de instancias eI de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca et pre
sentə anuneio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Burgos, 4 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Valentin Nino 
Aragön. 

21 71 2 RESOLUCIÖN de 4 de septlembre de 1996, del Ayun. 
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asesor Lfcencicıdo en Pslcologia. 

Por ƏGUerdo plenarto, de 5 de febrero de 1996 .. se aprobaron 
tas bases de la convocatoria para la provisi6n en propiedad, 
mediante oposiciôn libre, de una plaza vacante de Asesor Licen
ciado en PSicologia en la plantilla de funcionarios de esta' Cor
poraci6n, dotada con las retribuciones correspondientes al gru
po A, escala de Administraci6n Espacial, subescala A) Tecnica, 
clase de Tecnicos Superiores. Dichas hases han sido publicadas 
en el «Boletin Oflclal» de la provincia numera 167, de fecha 30 
de agosto de ı 996, siendo et plazo de presentaci6n de instancias 
el de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente en que 
a~arezca el presente anunclo en el «Boletin ORcial del Estado». 

Burgos, 4 de septlembre de 1996.-EI A1calde, Valentin Nino 
Arag6n. 

21 71 3 RESOLUCIÖN de 4 de septlembre de 1996, del Ayun
tamlento de Cieza (Murcia), referente Q la conVOCQ
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia» numero ı 96, 
de fecha 23 de agosto de 1996, aparecen publicadas las bases 
de la eonvocatoria para proveer en propiedad, mediante coneur
so-oposici6n libre, una plaza de Sargento de la Polida Local, per
teneciente a la Eseala de Administraci6n Especialj subeseala de 
Servicios Especiales, dase Policia Local, escala Ejecutiva, grupo C. 

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». 

Los sueesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Regi6n de Murciaıı y en el tabl6n de anuncios de esta Cor
poraci6n. 

Cadiz, 4 de septiembre de 1996.-El Alcalde en funciones, 
Alfonso Luis Castano Penalva. 

21 71 4 RESOLUCIÖN de 6 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamien60 de Mengibar (Jaen), referetate a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el I<Boletin Oficialıı de la provincia numero 159, de 10 de 
abril de 1996, y en et I<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 82, de 18 de julio de 1996, y numero 94, de 17 de agosta 
de 1996, y reetificaciones en el «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» numero 101, de 3 de septiembre de 1996, se publican 
integramente tas bases de las canvaeatorias para proveer en pro
piedad: Una ptaza de Auxiliar de Administraci6n General, una 
de Eteetricista Municipal y otra de Maquinista Barrendero, median-
te eoncurso-oposiciôn. , 

Que el plazo de presentad6n de instancias es de veinte dias 
naturales, a eontar desde el siguiente al que' aparezca publicado 
en el «Baletin Ofidal del Estado». 

Y 105 sucesivos anuncios de la eonvoeatoria se publicar{m en 
el «Boletin Ofida) de la Provincia de Jaen» y en el tablôn de anun
dos del Ayuntamiento. 

Mengibar, 6 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Gil 
Beltran Ceaeero. 

2171 5 RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Penarroya-Pueblonuevo (C6rdoba), refe
rente a la eonvocatoria para proveer una plaza de 
Pollcia Local. 

En el «Boletin Ofidal» de la provincia, numeros 177 y 207, 
de 31 de julio y de 5 de septiembre, res_pectivamente, se publican 
las bases integras que regiran ta provisi6n de una plaza de Policia 
Local, por el procedimiento de oposiciôn Hbre, vacante en la plan
tilla de Pollda Local e induida en la oferta de empleo publk:o 
para 1996. 

Las insmndas soficitando tomar pat1e en el proceso selectivo 
para cubrir dicha plaza se podra presentar, dentro del plazo de 
veinte dias _naturales a p;ırtir del siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Penarroya-Puebtonuevo, 9 de septiembre de 1996.--'::1 Alcatde, 
Alejandro Guerra Caceres. 

21 71 6 RESOLUCIÖN de 9 de septlembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Petiarroya-Pueblonuevo (C6rdoba). refe
rente a la convocatorla para proveer una plaza de 
Sargento Jefe de la Pollcia Local. 

En el «Boletin Oficialıə de la provincia n6meros 178 y 207, 
de ı de agosta y 5 de septleınbre, respectivamente, se publican 
las bases integras que regiran la provisi6n de una plaza de Sargento 
Jefe de la Policia Local, por el procedimiento de concurso-opo
sici6b libre, induida en la oferta de empleo publico para 1996. 

Las instanclas solicitando to·inar parte en et proceso selectivo 
para cubrir dicha plaza se po-dran presentar dentro del plazo de 
veinte dias naturales, a partir del slguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial deı Estado». 

Penarroya-Pueblonuevo, "9 de septlembre de 1 996.-EI Alcalde. 
Alejandro Guerra Caeeres. 

2171 7 RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Dlpu· 
taci6n Provlncial de Segovla, referente a la convoca
torla para proveer varias plazas. 

El Pleno de la Corporaci6n, en sesi6n de 19 de julio de ı 996. 
aprobô las bases de la convocatoria para provisi6n en propiedad 
de las plazas que a eontinuaci6n se relacionan: 

A) Una plaza de Archlvero-Blblfotecario 

Grupo de clasificaci6n: A. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n, promoci6n intema. 


