
SOf nlım .. 90 . __ ~.ado 13 abril 199~6 __ 

·8356 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, del Ayım
tamiento de Elche (Alicante)_ referente a ta convoca· 
torla para proveer cuatro plazas de O/icial segunda 
JardJ'Iero. ... 

En el «Bo~eti~ Oficial de la Provincia de Alicante» ~(ımer~ 23, 
de 29 de enero de ı 996, y en et «Diario Ofidal de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.706, de 11 de marzo de ı 996. se publican 
anuncios relativo5 a la convocatoria del concurso-oposid6n, 
mediante la promod6n intema, para la provisi6n. con el caracter 
de personal laboTal fijo, de cuatro plazas de Ofidal segunda Jar
dinero, pertenecientes a la plantllla de personallaboraL. 

Las instancias, soltCıtando tomar parte en 'la convocatorla, se 
pr_esentarfm dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la inserCı6n de este edtcto en el «Boletin 
Oficial del Estado~, en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma Que detennina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de novlembre, de Regimeo Juridico de las Administraciones 
Plıblicas y del Procedimiento Adminlstrativo Comun. . 

Los sucesivos anuncios correspondlentes a este concurso
oposid6n se publicara en el .Baletin ORdal de la Provincia de 
A1icanteıt. 

Elch., 18 de marzo d. 1996.-EI Alcald., por d.l.gacl6n, .1 
Teniente de Alcalde de Pers·onal y Regimen Interior.-Ante mi, 
el Secretarlo general. 

8357 RESOLVCION d. 18 d. marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Fene (La Coruria), reJerente 0 la C'onuo
catorla para proveer una plaza Soldador Calderero. 

En et .Boletio ORdal de la Provincia de: La Coruna» numero 39. 
de fecha 16 de febrero de 1996. y en el de la Comunidad Aut6noma 
nlımero 54, de fecha 15 de marzo de 1996, ha sldo publicada 
la convocatoria y bases-para la provisi6n, por'el sistema de pro-
mod6n interna por concurso-oposld6n, de una plaza de Soldador 
Calderero, induidə en la oferta publica de eıiıpleo de 1995. 

EI plazo de presentad6n de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposici6n es de veinte dias miturales, -contando 
a partir del dia siguiente a la publicad6n de este anuncio en el 
.BoI.tin Oficlal del Estado •. 

Los ımcesivos anuncios de la convocatorta seran publicados 
~n et «Boletin Ofieial. de la provincia ~. en et tablôn de edictos 
d~ estc Ayuntamiento. 

Fene, 18 de marzo.de 1996 . ..!El Alcalde. Xose Maria Rivera 
Arnoso. 

8358 RESOLUCION de 18 d. marzo de 1996, de la Man· 
comunidad Intermunlcipal de Islantilla (Huelva.l, re/e-
rente a la conuocatorla para proveer una p/o:~ d~ 
Coordinador del Centro de Formaci6n Ocupaciona'. . 

En el .Boletin Oflcial. de hı provincia numero 40, de fecha 17 
de febrero de 1996, y en el «Boletin ORdal de la Junt8 de Andalucia 
numero 33, de fecha 14 de marzo de 1996, se han pubUcado, 
integramente, las base, que ha orJ.e reglr la convocatoria para la 
provisL.on, mediante concur::i.O IIbre, de la plaza-que a continuaci6n 
se indica, en regimen laboral, induida en la oferta de empteo 
piıblico d. 1995. . 

Numero de plazas: Una. Denominaci6n: Coordinaq.or/a del 
Centro de Formaei6n Ocupacional. Titulad6n: Tih,-:o ;,iuperlor en 
Pedagogia, Psicologia 0 Psicopedagogia. 

El plazo de presentaci6n de Instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguientf:. a la publicaci6n de este anun
eio en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Los sucesivos anuncios se .publicarim en et «Baletin ORdal» 
de la provincia y en el tahlôn de anundos de_ la Mancomunidad 
de Islantilla. 

h;lantiUa, 18 de marzo de 1996.-EI Presidente, Francisco 
Zamudic. Medero. 

8359 RF..sOLVCJON de 18 de ""ono de 1996, del Ayun
tamiento de Palencia, re/erente a la convocatoria para 
proveer una plazo de Arqultecto tecnico. 

EI "Boletin Ofidal» de la provincia numero 24. de 28 de febrero 
de 1996, y ~Boletin Ofldal de Castilla y l.e6n» nurner'a 42, de 28 
de febrero de 1996, inserta las bases de la (;onvocatoria para 
la provisi6n en propiedad, y por el procedimiento de concurso
oposiciön libre, de una plaza de Arquitecto tecnico (Aparejador), 
vacante en la piantilla de fundonarios del excelentisimo Ayun
tamiento de Palencia. 

Dicha pləza esta dotada de sueIdo, pagas extraordinarias y 
dem,;)s haberes correspondientes al grupo B. 

,fL plazo de presentaci6n '-de instancias es de veinte dias natu
Tates, con~ad6s a partlr-di!l slguiente a la inserd6n de este anuncio 
en et .. Baletin ORcial del EstadOıt. 

Los sucesivos anundos se publicanin en el .Boletin ORdal» 
de la provlncia. 

Pal.ncia, 18 d. marzo de 1996.-P. 0.,.1 Conc.jal d.legado 
de Organizaci6n y Personal. Enrique Martin Rodriguez. 

8360 RESOLUCION de 18 de marz'o de 1996, del Ayun· 
tamiento de, Tobarra (Albacete), referente a la con
vot.:atoria para proveer varlas plaza.o;. 

Convocatoria para proveer una plaza de Guardia dE' la Policia 
Local, otra de Encargado"de la emisora municipal y otra de Auxiliar 
de la emisora municip.al. 

Habiendose pubHcadQ el a.nuncio de la oferta public4 de empleo 
para 1996. del Ayuntamiento de T oharra, en el' «&letin Oficial 
del Estado» numero 62, de fecha 12 de marzo de 1996. 

En el .. Boletin Ofldal de la Provincia de Alhaceteıt numero 23, 
de fecha 21 de febrero de 1996. se publican integr.amente las 
bases para la convocatoria de selecci6n para la provisi6n de dos 
puestos vacantes en la plantilla de personaJ laboral fijo de" Ayun
tamiento de Tobarra: Un puesto de EncaTgado-de la emlsora muni
cipal y otto de Auxiliar de la emlsora municipal, mediante con
curso-oposici6n libre, ambas del nivel de tttulaci6n D. 

, En el «Boletin Ofichıİ de la Provincia de' Albacete» numero 24, 
de fecha 23 de febrero de 1996, se publican integramente las 
ba.ses de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de T obarra 
para proveer, mediante oposici6n Ilbre y curso selectiYo, una.plaza 
ue la escala de Administraclôn Especial subesca1a Servicios Espe
dales, de la dase Guardia de la Polida Local, vacante en la plantUla 
de funcionarios de carre-re, dotada con 105 emolumen.tos corres
pondlentes al grupo D. ' 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para ambas convoca
torias sera de 'veinte dias naturales, a contar del siguiente al de 
la publicaci6n de este anundo en el .Boletin Oflcial d~l Estado». 

Los suceslvos anuncios reladonados con esta convocatoria se 
pubHcarim lınicamente en el «Boletin ORdal de la Provincia de 
Albacete_ y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Tobarra. 

T"barra, 18 de mano d. 1996.-EI Alcalde-Presld.nt., Jose 
Eduardo Martineı: lzquierdo . 

8361 RESOL{/CION de 20 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Ortuella (Vlzcaya), reJerente' a la convo
catoria para pro~r una plaza de Auxiliar de Adml
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de Vizcayaıt numero 54, de fecha 14 de 
marzo de 1996, aparecen publlcadas integramente las bases y 
sus correspondi~ntes anexos aprobados por este Ayuntamiento, 
que h~n de 'regir la convocatoria publica para la provisi6n, en 
propiedad, de la siguiente plaza vacante de su ıplantilla de fun
cionarios, correspondtentes a i~ oferta p6blica de empleo para 
et ano 1994, Que a continuaci6n se relaciona: 

Denominaci6n: Auxiliar de i~ Administraci6n General. Numero 
de plazas: Una. Escala At1minlstl'aciôn General, subescala Auxillar. 
Grupo D. Procedimiento de selecciôn: Oposici6n tumo hbre. 


