
15184 Sabado 27 abril 199" BOE num. 102 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
et IcBoletin Oficial» de la provincia y en et tablôn de_ edictos de 
este Ayuntamiento. 

Verin, 14 de marzo de 1996.-El Alcalde. Juan Manuel Jimenez 
Moreın. 

9401 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Las Palmas de Gran Canarla (Las Pal
mas), rejerente a la convocatoria para proveer varlas 
plazas. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Las Palmas. rı(ıme
ro 150, de fecha 15 de diciembre de 1995, y en et «Boletin Oficial 
de Canarias» numero 28, de fecha 4 de marzo de 1996, se publica 
la provisi6n de p)azas vacantes por concurso-oposici6n en regtmen 
de promoci6n intema, ası como las anexos, a las bases generales. 
correspondiendo las mismos a las siguientes 'plazas: Una plaza 
de Ofieial Segunda Mecanica; una de, Capataz Supervisor-Inspec
eion; una de Conductor; una de Peôn Lava-Coches, y dos de Pe6n 
para el Servicio Municipal 'de Recogida de " Basuras del excelen
tisimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Lo que se hace piıblico a los efectos oportunos, seiialando 
que en el plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publlcaci6n de 
este anuncio en et «Boletin Oficial del Estado .. , advirliendo que 
los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicaran 
imicamente en el «Boletin Oficial de Canarias», en el ~Boletin Ofi
cial de la Provlncla», y en el tab16n de anuncios de este Ayun
tamiento. 

Las Palmas de Gran Canaria, ıı de marzo de 1996.-El Alcal· 
de-Presidente, Jose Manuel Soria L6pez. 

9402 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Velez-Miılaga (Miılaga), rejerente a la con
vocatoria para proveer doce plazas de Guardia de la 
'Policia Local. 

Eri el «Boletin Ondal de la Provincia de Malaga» "numei'o 24, 
.de fecha 2 de febrero de 1996 y .Boletin Oflcial de la Junta de 
Anda.uda» n(ımero 26, de 24 de febrero, se publican la modi
ficaci6n de las bases para la proviSliôn, en propiedad, de doce 
plazas de' Guardias de la PoHcia Local, perteneciente a la escala 
~de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Espetiales, ela
se Policia Local, grupo D. 

El nuevo plazo de presentaciôn sera de veinte dias naturales, 
contad05 a partir del 5iguiente al de liiı publicaciôn de este anuncio 
en el ~80letin Oficial del Estadoıt, dando por presentadas las que 
10 hayan sido como consecuenoia de'· anun'cio public~do en el 
.Boletin Oficial del Estado. de 29 de iulio de 1995. 

Los sucesivos anunc10s solamente se baran piıblicos, conforme 
a las bases, en el ~Boletin Oflcial. de ,la provinda y en 105 tablones 
de edictos del Ayuntamiento. 

V.lez-Millaga, 21 de marzo de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Francisco Toboso Plaza. 

9403 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, del Cabildo 
lnsu/ar de Tenerije (fenerije), rejerente al concurso 
para proveer varias 'plazas de Extensi6n Agraria. 

En el "Boletin Ofidal de la Provincia de T enerife., de 25 de 
marzo de 1996, aparecen publtcadas'las bases para la,provisi6n 
de 105 siguientes puestos: 

Jeje de Agencia de Extensi6n Agraria 

Caracteristicas del ,puesto: -Côdigo: 370. Nivel: 24. Unidad 
Organica: Exten5i6n Agraria. Localizaciôn: Buenavista. F:unciones 
esenciales: 

Responsabilidad en la consecuci6n de 105 objetivos de la Agen
cia cJe Extensiön Agraria. Direcci6n del personaJ de la Agencia. 
Gestiôn Admini5trativa, cU5todia -y con5ervaci6n de 105 medios
con que cuenta la Agencia. 

A5esoramiento, fonnaci6n e infomlaciôn ı i;ll responsable de 
explotaciones agrarias, mejora de las tecnicas utilizadas eD tas 
mismas, tramitaci6n de ayudas, obras comunitarias y ejecuciôn 
de campaiias. 

Promoci6n del a5ociaCıortismo agrario y del desarrollo rural. 
CODtrol de parcelas experimentales. ' 

Redacciôn de estudios e informes'. 

Jeje de Secci6n de Coordinaci6n de Extensi6n Agraria 

Caracteristicas del puesto: Côdigo: 417. Nivel: 24. Unidad 
Organica: Extensiôn Agraria. Locı;ılizaci6n: Santa Cruz de Tenerife. 
Funciones e5enciales: 

Organizaci6n. supetvisiôn, coordinaci6n y control de trabajo 
de ICls unidade5 integradas en 1,. Secciôn, en especial, las Agen· 
das de Extensiôn Agraria y 5U coordinaciôn con la5 restantes 
unidades del Servicio, en dependencia directa del Jefe del Ser
vicio T6cnico de Agricultura, Ganaderia y Pesca. 

Realizaci6n de trabajos de apoyo a las Agencias de Extensiôn 
y supervisiôn directa de 105 Agentes Especialistas. Redacci6n 
de estudios e informes. 

Las instancias, solicitando tomar parte en el c6ncur50, 5e 
presentaran en el plaıo de quince dias hAb·iles, contados·a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio, de acuerc::İo 
con 10 establecido en la5 base5 de la convocatoria. 

Santa Cruı de Tenerife~ 26 de marıo de ı 996.-EI Pre5i
dente.-Ante mi, et Secretario. 

9404 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Burriana (CasteIl6n), rejerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. 

EI Ayuntamiento Pleno, en' ,sesiôn ordinaria celebrada el dia 
7 de marıo de 1996, acord6 por unanimldad dejar sin efecto el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesiôn celebrada 
el dia 7 de diciembr.e de 1995, por et' que se aprobaba la con
vocatoria y. bases que habian de regir la, pruebas selectivas para 
cubrir, en propiedad, una plaza de cabo de 1. PoUcia Local, publi
cadas en el ~Boletin Oficial de la Provinda de Caste1l6nıt de 21 
de diciembre de 1995 y anunclo de las mismas.en el «Diario Oficial , 
de la Generalid.iıd Valenciana» de 24 de en~ro de 1.996, y en el 
«Boletin Oficial del Estado» de 24 de enero de ı 996. 

Lo que se hace piıblico para general conoclintento, 

~urrlana, 29 de marzo de 1996.-P. 0: (27 de jUlio de 1995), 
la Coricejal Delegada, Maria Angeles Gondlez, Mordllo. 

9405 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996 del Ayunta
miento de Ttigueros (Huelva), rejerente a la convo
catoria para proveer unp: plaza de Ad~inistrativo de 
Administraci6n Gen~ral. 

En el .Boletin Oficial de la Provlncia de Huelva» numero 13, 
de fecha 27 de marzo de 1996, aparece publicada la convocatoJ:i,a 
de bases para la provisi6n de una plaza de Administrativo, por 
promoci6n interna, por,el sistema de concuno-oposici6n. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicadôn del extracto 
de la convocatoria en el ~Boletin Ofidal del Est.do... 

Los sucesivos anuncios se publicaran, exclusivamente, en eı' 
~Boletin Oficial de la Provincia de Huelvalt y tablon de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

Trigueros, 29 de marzo de 1996.-El Alcalde. 


