
BOE num. 294 Viemes 6 diciembre 1996 36637 

27382 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Baeza (Jaim), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Maestro de obras. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Ja,m» numero 237, 
de 10 de octubre, y .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 127, de 5 de noviembre, aparecen publlcadas la con
vocatoria y bas';s para cubrir en propiedad la plaza de Maestro 
de obras, inc1uida en la planti1la de funcionarios de este exce
lentisimo Ayuntamiento, por el procedimiento de concurso-opo
sici6n. 

Las instancias sollCıtando tomar parte en dicho concurso
oposici6n se presentaran durante el plazo de veinte dias naturales, 
a partir del siguiente en que aparezca este anuncio en el .Boletin 
Oficiai del Estado •. 

Baeza, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27383 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Fortuna (Murcia), referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Delineante-lrispec
tor de Obras. 

En el .Boletin Oficial de la Region de Murcia. numero 261, 
de 9 de noviembre de 1996, se publican las bases y convocatoria 
para proveer,medlante el sistema de concurso-oposlci6n, un pues
to de Delineante-Inspector de Obras en la planti1la de funclonarios 
de carrera, por transformaclon de la plantilla de personal labora1. 

EI plazo de admisl6n de Instancias serade velnte dias naturales, 
contados a parlir del slgulente al de la publicaci6n de este anunclo 
en el .Boletin Oficial del Estado.. . 

Los sucesivos anunclos relaCıonadoscon esta convocatoria se 
publicaran en el .Boletin Oficlal de la Regi6n de Murcia. y en 
el tabl6n de anuncios de esta Casa Consistoria1. 

Fortuna, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Jose Bena
vente Igua1. 

27384 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996, deı'Ayun
tamlento de La Joyosa (Zaragoza), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

De conformidad con la oferta de empleo publlco para 1996 
y cumplldos los tramites legales previos, por Resoluci6n de esta 
Alcaldia de fecha 30 de octubre de 1996 han quedado convocadas 
las pruebas selectivas para la provisi6n de la plaza que a con
tinuacl6n se detalIa: 

Funcionario de Carrera 

Grupo: D. Claslficaci6n: Escala de AdmlnlstraCı6n General, 
subescala Auxi1iar. Denominaci6n: Auxiliar adminlstrativo. Nume
ro de vacantes: Una. 

Las bases rectoras de la convocatoria para la provisi6n de la 
citada plaza por el sistema de concurso-oposici6n fueron apro
badas por el Ayuntamlento Pleno, en sesi6n de 29 de octubre 

. de 1996, y publicadas integramente en el .Boletin Oficial de la 
Provincia de Zaragoza. numero 260, de 11 de noviembre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
las pruebas selectivas es de velnte dias naturales a contar del 
siguiente al de publicaci6n del presente en el .Boletin Oficial del 
Estado •. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la convoeatoria de 
referencia se haran publicos unicamente en el tabl6n de anuncios 
de la Casa Consistorial y .Boletin Oficial de la Provincia de Zara
goza» .. 

La Joyosa, 12 de noviembre de 1996.-EI A1calde, Angel Garcia 
Santabarbara. 

27385 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Petrer (Alicante), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Conserje de ins
talaciones y edificios municipal'ls. 

El Ayuntamlento de Petrer (Alieante) convoea oposici6n Iibre 
para cuhrir, con earaeter laboral indefinido, una plaza de Conserje 
de iıistalaciones y edlficlos municipales, que figura en la oferta 
de empleo publico para 1996. 

EI plazo de presentacion de instancias sera de veinle dias natu
rales a partir del siguienle al de la inserci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Las bases de la oposici6n aparecen publicadas en el .Boletin 
Oficial de la Provincia de Alicante. numero 261, de 12 de noviem
bre de 1996, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicaran 
en el .Boletin Oficlal de la Provincia de Alicante» y en el tablero 
de anuncios de la Corporaci6n. 

Petrer, 13 de novlembre de 1996.-EI Alcalde, Jose A. Hidalgo 
L6pez. 

27386 RESOLUCION de 22 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cludad Rodrigo (Salamanca), referente 
a la convoeatoria para proveer una plaza de Guardia 
de la Polıcia Local. 

Una plaza de Guardia de la Policia Local, vacante en la planti1la 
de funcionarios de este Ayuntamiento, inc1uida en el grupo D, 
segun el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de abril, a efectos 
de emolumentos, con la c1asifieaci6n y denominaci6n slgulente: 

Grupo D, Escala Administrativa Especial, subescala Servicios 
Especiales, denominaci6n Pollcia loeal, proeedimiento de selee
cion: oposici6n Iibre. 

Publicaci6n de las bases eompletas: Han sido publicadas en 
el .Boletin Oficial de la' Provlncia de Salamanca» numero 131, 
con fecha 4 de noviembre de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicaciôn del corres
pondiente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Ciudad Rodrigo, 22 de noviembre de 1996.-EI Alcalde aeci
dental, Jesus Hernandez Hernandez. 

27387 RESOLUCION de 29 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mata,.o.Patronato Municipal cle Cultura 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Tecnico auxiliar de Biblioteconomia 
Documentaci6n. 

La Presidenta del Patronato Municipal de Cultura en feeha 23 
de octubre 'de 1996 ha resuelto eonvocar pruebas de seleeci6n, 
con modalidad de aeeeso libre, para proveer tres plazas de Tecnico 
auxiliar de Blblioteconomia doeumentaci6n (grupo cı, por el sis
tema de concurso Iibre, inc1uidas en la oferta de ocupaci6n publica 
de 1996. 

La eonvocatorla, asl como las bases de selecci6n, fueron opor
tunamente publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincia de 
Bareelona. numero 286, de 28 de noviembre de 1996. 

Las instancias para partlelpar en el proceso de selecci6n debe
ran presentarseen el plazo de veinte dias naturales, a partlr del 
dia siguiente al de la publicac\6n del eorrespondiente anunc\o. 

Los sucesivos anuncios se publiearan en el .Boletin Oficial de 
la Provincia de Barcelona •. 

Matar6, 29 de noviembre de 1996.-La Presidenta. 


