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28094 RESOLUC/ÖN de 13 de noviembre de 1996, de la Dlp"
taci6n Provincial de Alicante, referente a la adjudi
caci6n de dos plazas de Programador. 

En aplicacion de 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marzo, se hacen publicas tas contrataciones laborales 
por tiempo indefinido que a continuaciön se relacionan, a pro
puesta de) correspondiente Tribunal calificador: 

Plantilla de personal laboral: 

Plaza: Programador (dos): 

1. Don Francisco Javier Ant6n Sanchez. 
2. Don Juan Antonio Morante Lujan. 

La que se hace publico para general conocimiento y de 105 

interesados. 
Alicante, 13 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Julio de 

Espafia Moya.-Ante mi, et Secretario general, Patricio Valles 
Mufiiı. 

28095 RESOLUC/ÖN de 14 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de MQguer (HuelvaJ, rejerente a la eonvo
catoria para proveer dos plazas de Cabo de la Polieia 
Local. 

En el «Baletin Oficial de la Junta de Andaluciaıı numero 125, 
de fecha 31 de octubre de 1996, y en et «Boletin Oficial de la 
Provincia de Huelva» numero 256, de fecha 5 de noviembre 
de 1996. se publican las bases por las que ha de regirse et com:urso 
oposici6n convocado para cubrir dos pJazas de Cabo de la Polida 
Local, por promoci6n interna. 

EI plazo para la presentacion de solicitudes sen;' de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de pubHcaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicar€m 6nicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Huelva» y en et tablon de anuncios del Ayuntamiento. 

Moguer, 14 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Manuel Burgos 
Cruzado. 

28096 RESOLUCIÖN de 14 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Moguer (HuelvaJ. rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Poli
eia Loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Andaluciaıt numero 125, 
de fecha 31 de octubre de 1996, y en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Huelvaıı numero 256, de fecha 5 de noviembre 
de 1996, se publi~an las bases por las que ha de regirse el con
curso-oposiciQn convocado para cubrir una plaza de Sar-gento de 
la Policia Local. 

EI plazo para la presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias 
naturales, contados a i>artir del siguiente al de la publickcion de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del EsJado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convoeatoria se 
publicaran unicamente en et «Boletin Oficial de la Provincia de 
Huelvaıı y en el tablon de anuncios de) Ayuntamiento. 

Moguer, 14 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Manuel Burgos 
Cruzado. 

28097 RESOLUC/ÖN de 15 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de easte"6n de la Plana (Caste1l6nJ, reJe
rente a la adjudicaci6n de 11 plazas de Guarda Rural. 

Por el Tribunal 'calificador del concurso-oposlci6n para pro
veer 11 plazas de Guarda Rural, vacantes en la plantilla laboral 
fija de este excelentisimo Ayuntamiento, se ha elevado propuesta 
de contrataci6n a favor de los siguien~es sefiores: 

Don Carlos Andreu Angel. 
Don Emilio Solsona Montolio. 

Don Jose Pedro Marza Tortes. 
Don Juan de la Torre Checa. 
Don Crist6bal Comino L6pez. 
DODa Maria Pilar Uriola Cabedo. 
Don Öscar Cheza Museros. 
Don Juan Bautista Llorens Hemandez. 
Don Tomas Alegre Segarra. 
Don Miguel Angel Prades Artola. 
Don Miguel Angel Guillam6n Naches. 

Lo que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administracion General del Estado y de Provisiôn 
de Pt1estos de Trabajo y Promodon Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Los aspirantes propuestos aportaran dentro del plazo de veinte 
dias naturales desde la publicad6n del presente anundo en el 
«Boletin Oficial del Estado» los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castell6n de la Plana, 15 de noviembre de 1996.-P. 0., el 
Teniente Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin 
Borras Llorens. 

28098 RESOLUC/ÖN de 19 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de La Romana (A/icanteJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Pe6n de cometido 
multiple. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 264, 
de fecha 15 de noviembre de ı 996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
La Romana para proveer, mediante concurso-oposici6n, una plaza 
de Pe6n de cometido multiple, vacante en la plantilla laooral, 
dotada con 105 emolumentos correspondientes al cuadro laboraL. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seni de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta, convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicanteıı y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

La Romana, 19 de noviembre de ı 996.-EI Alcalde, Gonzalo 
Jover Martinez. 

28099 RESOLUCIÖN de 19de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Cunit (TarragonaJ. referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de AdmiM 

nistraci6n General. 

Por Decreto de la Alcaldia, de fecha 18 de noviembre de ı 996, 
el Ayuntamiento de Cunit anuncia convocatoria p6blica para la 
provision, por el sistema de conc_urso-oposici6n, de una plaza de 
funcionario de Administraci6n Local de escala de Administracion 
General. subescala de Auxiliar Administrativo. ,induida en la oferta 
de ocupaci6n publica para 1995, la cual resulto desierta segun 
Decreto de la Alcaldia. de fecha 3 de octubre de 1996, cuyas 
bases fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 28 
de julio de 1995. 

Las bases integras de esta convocatoria fueron publicadas en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia» numero 2696, 
de fecha 1 de septiembre de 1995, con una correccion de errores 
publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalunaı. 
numero 2113, de fecha 11 de octubre de 1995, y en et «Boletin 
Oficial de la Provincia de Tarragona» numero 202, de fecha 1 
de septiembre de ı 995. 

El plazo de presentacion de solicitudes es de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente de la 6ltima publicaciôn en el 
«Boletin Oftdal del Estado, 0 en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufiaıı. 

Cunit, 19 de noviembre de 1996.-La Alcaldesa, M. Dolors 
Carreras i Casany. 


