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de 14 de diciembre, y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucialt 
numero 22, de 15 de febrero de 1996). 

Concurso-oposici6n para la provisi6n indefinida de dos plazas 
de Monitor socio-cultural vacantes en la plantilla de personallabo
ral (convocatoria publicada en el «Boletin Oficiallt de la provincia 
numero 5, de 8 de enero de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucialt numero 4, de 13 de enero). 

Almeria, 20 de febrero de 1996.-EI Presidente, P. D., el Dele-
gado de Organizaci6n, Jose Luis Aguilar Gallart. ' 

6203 RESOLUCION de 20 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de Sant Cebrid de Vallalta (Barcelona), re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza d~ 
Educadora In/antil. 

En el «Boletin Oficiallt de la provincia de Barcelona, numero 
41, del dia 16 de febrero de 1996, se publican las bases y la 
convocatoria para la provisi6n, mediante el sistema de concurso, 
de una plaza de Educadora infantil, induida en la oferta publica 
de empleo del presente ejerciciô, dentro de la plantilla de personaJ 
laboral de esta Corporaci6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadolt. 

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficiallt de la provincia de Barcelona y tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento: 

Sant Cebria de Vallalta, 20 de febrero de 1996.- EI Alcalde, 
Joan Roig i Serra. 

6204 RESOLUCIONde 21 de /ebrero de 1996, del Ayun
ta-miento de Villa del Rio (C6rdoba), re/erente a' la 
convocatoria para proveer una plaza de Maestro de 
Obras. 

Convocatorla para proveer una plaza de Maestro/a de Obras, 
mediante concurso-oposici6n por et sistema de turno libre~ 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdobalt numero 41, 
de fech.a 19 de febrero de 1996, se publican integramente las 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Villa 
del Rio (C6rdoba), para proveer mediante concurso-oposici6n y 
por el sistema de turno Iibre, una plaza de la Escala: Adminis
traci6n Especial, subescala: Servicios Especiales, vacante en la 
plantilla de funcionarios, dotada con los emofumentos correspon
dientes al grupo D. 

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Provinciah) y en el 
tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Villa del Rio, 21 de febrero de 1996.-EI Alcalde. 

6205 RESOLUCION de 22 de /ebrero de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, re/erente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrador del 
establecimiento provincial «Jardin In/antil". 

En el «Boletin Ofi ci ah) de la provincia del dia 8 de febrero de 
1996, se insertan las bases para proveer, mediante el procedi
miento de concurso de un puesto de Administrador, con destino 
en el establecimiento provincial «Jardin Infantillt, encuadrado en 
la Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, dase 
media, dota'do con las retribuciones correspondientes al grupo 
B, nivel de complemento dedestino 20 y complemento especifico 
anual de 1.146.132 pesetas. ~ 

Mencionado puesto de trabajo a proveer mediante la presente 
convocatorla podra ser solicitado por aquellos funcionarios de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, que ocupando 
plaza correspondiente al grupo, escala y subescala correspondien
te al puesto .ofertado, este en posesi6n del ,titulo de Profesor de 
Educaci6n General Basica, cualquiera que sea la situaci6n admi
nistrativa en laque se encuentren, excepto la de suspensi6n firme. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo seiior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de' quince dias habiles, 
contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadolt, debiendo acompaiiar 
su escrito curriculum vitae en el que se hara constar debidamente 
documentados todos y cadauno de los meritos alegados. 

Badajoz, 22 de febrero de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Orduiia Puebla. 

6206 RESOLUCION de 22 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de Lezama (Vizcaya), re/erente a la convo
catoria para proveer una plaza de Pe6n especialista. 

EI Pleno de este' Ayuntaıniento ha aprobado las bases de la 
convocatoria para la provisi6n, en regimen de derecho laboral, 
y mediante el sistema de concurso oposici6n de la siguientes pla
zas: Una plaza de Pe6n especialista con perfillingüistico con carac
ter preceptivo. Grupo E, forma de provisi6n: Concurso-oposici6n. 
Publicaci6n de bases: «Boletin, Oficial de Vizcayalt, numero 37, 
de fecha 20 de febrero de 1996, y «Boletin Oficial del Pais Vasco», 
de fecha 22 de febrero de 1996. 

Presentaci6n de instanc.as: Las instancias para tomar parte 
en el proceso selectivo, en la que los aspirantes deberan manifestar, 
que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas, en las 
bases de la convocatoria se dirigiran al seiior Alcalde-Presidente 
de la Corporaci6n y se presentaran en el Registro General del 
Ayuntamiento 0 en cualquiera de las formas pre\tistas en el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de novieinbre, -en el plazo de veinte 
dias naturales contados a partir del siguiente aİ de la publicaci6n 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estadolt. 

La admisi6n y exçlusi6n de aspirantes, composici6n del Tri
bunal, lugar y fecha de comienzo de las pruebas selectivas se 
publicaran en el tabl6nde anuncibs del Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico a tenor de 10 dispuesto en el articulo 
91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Regimen Local. 

Lezama, 22 de febrero de 1996.- El Alcalde, Luis R. Alvarez. 

6207 RESOLUCION de, 23 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamie,nto de Gernika-Euskaltegi Munici,;al «Aita ViIla
sante» (Vizcaya), re/erente a la conv.ocatoria para pro
veer una plaza de Pro/esor auxiliar. 

En el «Boletin Oficial de Vizcayalt numero 37, de 20 de febrero 
de 1996, aparecen publicadas las bases de convocatoria para la 
pro,visi6n de la siguiente plaza vacante en la plantilla: 

Personal'aboral 

Numero1. Denominaci6n plaza: Profesor auxiliar. Tipo de 
selecci6n: Concurso-oposici6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguientea la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadolt, signifıcandose que los 
sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial de Vizcaya)) y tabl6n de 
anuncios del Euskaltegi. 

Gernika-Lumo, 23 de febrero de 1996.-EI Presidente, Luis 
Ortuzar Monasterio. 


