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364/1995. de 10 de marzo, por el que se aprob6 et Reglamento 
General d~ Ingreso del Personal al SetVicio de la AdministTaciön 
General pel Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mocian Profesional de las Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado, ha tenido a bien declarar aprobadas las 
Iistas de aspirantes admitidos y excluidos, significandose que 
dichas list~s cerlificadas completas quedaran expuestas al piıblico 
eD. las servicio5 centrales del Ministerio de Justicia e Interior. en 
la Direcci6n General de la Fundan ,Piı.blica. en et Centro de Infor
maci6n Administrativa de! Ministerlo para las Administraciones 
Piıblicas, en la Direcci6n General de Traflco, en las Delegaciones 
del Gobierno en las Comunidades Autonomas y en los Gobiernos 
Civiles. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 71, apartado 
primero, de la ley de Regimen Juridico de las Administl"aciones 
Publicas y del Pro'cedimiento Adminlstrativo Comun, los aspirantes 
exduidos dispondrim de un plazo de diez dias, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de' la presente Resolucl6n en 
el «Boletin Oficial del Estado .. , para poder subsanar el defecto 
Que hava motivado la exclusi6n. 

Et primer ejercicio de la oposiciôn se celebrara el dia 17 de 
junio de 1996, a las nueve horas, en la planta baja, aulas 8, 9, 
10 y IL, del edifldo de la Direcci6n General de la Policia, slto 
en la avenida Pio XII, 50, de Madrid. La lectura de dicho ejercicio 
comenzc;ira el mismo dia, a las diecisiete horas, en el salôn de 
actos de la Direcci6n General de Traflco, calle Josefa Valcarcel, 28, 
de Madrid; e'ı orden de actuaciôn de los opo_sitores se iniciara alfa
beticamente -por el primero de la letra «N», de conformidad con 
la estableddo en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de marzo)~' por la que se hace publico et resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), el Director general de Personal y Servicios, Juan Antonio 
Richart Chacon. 

9957 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 5 de marzo de 19%, del Ayunta· 
miento de Barrfka N.JzcayaJ. referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admf
n'straci6n General. 

En el «Boletin Oficial de Bizkaia» numero 248, de fecha 30 
de diclembre de 1995, y en el numero 44, de fecha 29 de febrero 
de 1996, se publican las bases Que han de regir la eonvocatoria 
para eubrir mediante eoncurso-oposici6n una plaza de Auxiliar 
de Administraciôn General, asi corno la modifleaciôn de dichas 
hases y correcciôn de errores. ' 

las solicitudes se presentaran en el plazo de veinte dias a contar 
desde el siguiente a la fecha de publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicariıın u.nicamente en el «Boletin Oficial de Bizkaia» y en el 
tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Barrika, 5 de marıo de 1996.-EI AlCalde, Jose Maria Eıpeleıil 
Unibaso. 

9958 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996, del Ayuntamlento 
de EI Vendrell (TarragonaJ. referente a la convocatorla 
para proveer tres plazas de Cabo de la Policia Local 
y otras. 

Convoeatorias para la provisi6n de plazas· V8cantes de la plan
tilla laboral y de funcionarios de esta Corporaci6n: 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona_ numero 69" 
de ,22 de mario de 1996, se publican las bases y pr09f*Oas inte
gros de las siguientes convocatorias: 

Tres plazas de Cabo de Policia MunicipaL 
Una plaza de Oflcial2.iI, de Mantenimiento. 
Una plaza de Encargado del Mercado Munlcipal. 
Una plaza de Eneargado del Cementerio. 

, Una plaza de Coordinador/a de Servicios Municipales. 
Una plaza de Profesor/a de Piano. 
Una plaza de Inspector/a de Obras. 
Una plaza de Administrativo/a Informatica. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los suceslyos anuncios referentes a esta convoeatoria, se publi-
canin en el Boletin Ofidal de la Provincia. . 

EI Vendrell, 1 de abril de 1996.-EI Alcalde, Benet Jane i Palau. 

9959 RESOLUCION de 2 de abrll de 1996, de la Dlputaci6n 
Provincial de Alicante. referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Programador y una de 
Programador-C~rdlnador Formaci6n In/ormlıtfca. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante_ numera 35, 
de feeha 12 de febrero de 1996, se publiean las bases integras, 
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 2.714, 
d~ fecha 22 de marzo de 1995, anuncio-extracto de las pruebas 
selectivas convocadas por resoluciones de) ilustrisimo sefior Pre~ 
sidente de la Corporaciôn numero 160 JJ 161, de fecha 26 de 
enero de 1996, para cubrir, mediante el procedimiento de con
curso-oposicl6n libre. dos plaza de Program~dor y una pı~za de 
Programador-Coordinador Formaciôn Informatica, cuyas base fue
ron aprobadas por el Pleno provincial en sesi6n extraordinaria 
de feeha 16 de enero de 1996, vacantes en la plantilla de esta 
Corporaciôn, dentro de las plazas reservadas a personal laboral 
e induldas en la oferta de empleo publico para el ano 1995. 

las resoluCıones aprobatorias de las listas de aspirantes admi
tfdos yexclutdos se publican\n en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante». En dicho boletin' se publicarfm" asimismo, la fecha, 
hora y lugar en Que se reuniran 105 respectivos Tribunales, a efectos 
de valoraciôn de 105 merito's alegados por 105 eoncursantes (fase 
de concurso), asi CQmo la feeha, hora y lugar de inıCio de las 
pruebas selectivas y los sucesivos anuncios de la convöcatoria. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a eontar del siguiente al de la publicaciôn del anuncio-ex
tracto de la eonvocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado». 

'las instancias y documentadôn oportunas se presentaran en 
horas habiles, de lunes a viemes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputacibn Provincial (avenida de la Estacibn, nume
ro 6, de Alieante) 0 en la forma Que determina el articulo 38 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Lo Que se hac:e publico en este «Boletin Oficial» para general 
conocimiento y de los interesados. 

Alicante, 2 d_e abril de 1996.-EI Presidente, Julio de Espafia 
Moya.-Ante mi, et Secretario general, Patricio Valles Mufiiz. 

9960 RESOLUCION de 2 de abrll de 1996, de la Diputacl6n 
Provindal de' Alicante, referente a la eOnLıocatoria 
para proveer tres plazas de Capataz de Vias y Obras. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 35, 
de fecha 12 de febrero de 1996, se publican las bases integras, 
yen el «Diario Oflcial de la Generalidad Valenciana» numero 2.714, 
de fecha 22 de marzo de 1995 anuncio-extracto de las pruebas 
selectivas 'corivocadas por Resoluci6n del ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaciôn numero 159, de fecha 26 de enero 
de 1996, para"cubrir, por promoclôn intema y mediante el pro
cedimiento de concurso-oposiciôn, tres plazas de Capataz de Vias . 
y Obras, cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno provincial 
en- sesiôn extraordinaria de fecha 16 de enero de ı 996, vacantes 
en la plantilla de esta Corporaci6n, dentro de las plazas reservadas 


