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La base cuarta establece un plazo de veinte dias, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio extracto 
de esta convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado». 

los sucesivos anuncios se pubticarlm en et "Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Tomares. 28 de octubre de 1996.-El Alcalde. 

27023 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Tomares (Sevilla). rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. ı 

En el fBoletin Oficial de la Provincia de' Sevilla» de 27 de sep
tiembre de 1996, niımero 226, se publican las bases para la pro~ 
visiôn. en propiedad. mediante oposici6n libre, de una plaza de 
Administrativo de Administraci6n General, correspondiente a la 
oferta de empleo publico aprobada por et Ayuntamiento. 

La base cuarta establece un plazo de veinte dias, contados 
a partir del siguiente al -de la publicaci6n del anuncio extracto 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial de! Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicar{m en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Toıİıares. 28 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

27024 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Tomares (Sevilla), reJerente LI la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General de Recaudaci6n. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla,. de 27 de sep
tiembre de 1996, numero 226, se publican las bases para la pro
vtsi6n, en propıedad, medlante concurso-oposlci6n libre, de u.na 
plaza de Admlnistrativo de Administraci6n General (Recaudaci6n), 
correspondiente a la oferta de empleo publico aprobada por el 
Ayuntamiento. 

La base cuarta establece un plazo de veinte dias, contados 
a partir del siguiente al de la pubHcaci6n del anuncio extracto 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Tomares, 28 de octubre de 1996.-EI Alcald_e. 

27025 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Tomares (Sevilla), reJerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxillar de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» de 27 de sep
tiembre de 1996. numero 226, se publican las bases para la pro
visi6n, en propiedad,_ mediante concurso-oposiciön en eı turno 
de promoci6n interna, de una plaza de Auxiliar Administrativo 
de Administraci6n General, correspondiente a la oferta de empleo 
publico aprobada por el AYuntamiento. 

La base cuarta establece un plazo de veinte dias, contados 
a partir del siguiente al de la publicaciön del anuncio extracto 
de esta convocatoria en el .Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Ofi.cial» 
de la provincia. 

Tomares, 28 de oclubre de 1996.-El Alcalde. 

27026 RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de la Dipu
tacl6n Provincial de Huesca, reJerente a la convoca
torla para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraciön General.' 

EI «Boletin Ofi.cial» de la provincia n6mero 247, de 25 de octu
bre de 1996, publica integramente las bases de la convocatona 
para cubrir, en propiedad, mediante el procedlmiento de concur~ 

so-oposiciön, por et sistema de promociön interna, una plaza de 
Administrativo de Administraciön General, vacante en la plantilla 
de personal funcionario de la Diputaciön Provincial de Huesca. 

EI plazo de presentaciön de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Ofi.cial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria...s610 se publicaran 
eo eı «Boletin Oficial» de la provincia y en el tablön de anuncios 
de esta Diputaciön. 

Huesca, 29 de octubre de 1996.-EI Presidente, Rodolfo Ainsa 
Escartin. 

27027 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcora (CasteIl6n), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Director del Museo 
Municipal. 

En el «Diario Oficial de la GeneraHdad Valenciana» de fecha 9 
de septiembre de ı 996 y «Boletin Ofi.cial de la Provineia de Cas
tellön» de fecha 3 de agosto de 1996 se. anuncian tas bases para 
la provisi6n, en propiedad, de acuerdo con la oferta publica de 
empleo de ı 996, de la siguiente plaza, vacante en la plantilla 
laboral: Una plaza de Director del Museo Municipal. 

Y de conformidad con 10 acordado por et Pleno, en sesiôn 
de 9 de julio, resuelvo: 

Primero.-Convocar concurso libre para la provisi6n de una 
plaza de Director del Museo Municipal. 

Segundo.-EI plazo de presentaciön de instancias sera de veinte 
dias naturales, desde el siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial de) Estado». 

Los demas anuncios de esta convocatoria se publicariı.n (ıni
camente en et «Boletin Oficial de la Provincia de Castellön» y en 
eı tablön de anuncios municipal. 

Alcora, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Francisco Javier 
Tomas Puchol.-Ante mi, el Secretario, Rafael Orihuel Iranzo. 

27028 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcora (CasteIl6n), reJerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Alguacil. 

En el «Diarİo Oficial de la Generalidad Valenciana,. de fecha 9 
de septiembre de 1996 y «Boletin Oficial de la Provincia de Ca5-
tell6n» de fecha 3 de agosto de 1996 se anuncian las bases para 
la provisi6n. en propiedad, de acuerdo con la oferta p(ıblica de 
empleo de 1996, de la siguiente plaıa, vacante en la plantilla 
de funcionarios: 

Una plaza de Alguacil. 

Y de conformidad con 10 acordado por el Pleno, en sesi6n 
de 9 de julio, res1:lelvo: 

Primero.-Convocar concurso-oposici6n libre para la provisi6n 
de una plaza de AIguacil. 

Segundo.-EI plazo de presentaciön de instancias sera de veinte 
dias naturales, desde el siguiente al de la publicaciön del presente 
anuncio en el «Boletin Ofi.cial del Estado». 

Los demas anuncios de esta convocatoria se publicaran uol
camente en el «Boletin Ofi.cial de la Provincia de Castellön» y en 
el tablön de anuncios municipal. 

A1cora, 31 de octubre de 1996.-E1 Alcalde, Francisco Javier 
Tomas Puchol.-Ante mi, el Secretario, Rafael Orihuel Iranıo. 


