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12632 RESOLUC/6N de 8 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Sorla. rejerente a la convocatorfa para pro
veer una plaza de Tecnico de Grado Medlo para 
Servicios Sociales. 

En el t<Boletin Ofida) de la Provincia de Soria» numero 38, 
de fecha 29 de marzo de 1996, y en el «Baletin Oficial de CastiHa 
y Le6n. numero 81, de 29 de ~bril de 1996, se publican inte
gramente las bases de convocatoria para cubrlr indefinidamente 
un puesto de trabajo de Tecnico de Grado Medio para Servicios 
Sociales, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas 
al ilustrisimo sefıoT Alcalde-Presldente, se facilitarlm y presentaran 
en el Registro General de la Corporaci6n 0 a traves del proce
dimiento establecido en el articulo. 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Plıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran imicamente en el «Boletin Oficial. de la provincia y 
tab16n de anuncios de la Corporaci6n. 

Soria, 8 de mayo de 1996.-EI Alcalde. Jose Javier Jimenez 
Vivar. 

12633 RESOLUC/6N de 8 de maya de 1996, de la Dfputacl6n 
Provinc1al de Soria, rejerente a la convocatoria- para 
proveer una plaza de Ingeniero tecnico de obras publi· 
cas. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia numero 53, de fecha 
8 de mayo de 1996, se hacen publicas las bases de la convocatoria 
para proveeer, por oposici6n libre, una plaza de Ingeniero tecnico 
de pbras plıblicas de la plantilla de personal laboral de esta cor· 
poraci6n. 

Et plazo de presentaci6n de instancias seri de quince dias hAbi· 
les contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los siguientes anuncios relaUvos a esta convocatoria seran 
publicados exc1u5ivamente en el «Boletin Oficial» de la provincial 
y en el tabl6n de anuncio_s de esta Diputaci6n. 

Soria, 8 de' mayo de 1996.-La Presidenta.-Ante ıni, el Secre-
tario. 

12634 RESOLUCION de 8 de maya de 1996, del Ayunta· 
miento de Villa del Rio (C6rdoba), rejerente a la con· 
vocatorla para proveer una plaza de Operario. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de C6tdoba. numero 70, 
de fecha 25 de marzo de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Villa del Rio 
(C6rdoba) para proveer, medlante concursG--oposici6n y por el 515· 

tema de turno libre, una plaza de la Escala de Adminlstraci6n 
Especial, subescala Servicios Especiales, especialidad Vias, Obras 
y Mantenimiento General. vacante en la plantilla de funcionarios, 
dotada con 105 emolumentos correspondientes al grupo E, asi como 
recUflcaciones publicadas en el «Boletin Oflcial. de la provincia 
numero 91, de fecha de 20 de abril d. 1996. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes seri de veinte dias natu· 
rales. a eontar al slguiente 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 Oflcial. de la provincia 
y en el tabI6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Villa del Rio, 8 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

12635 RESOLUC/6N de 8 de maya de 1996, de! Ayunta
mfento dıl Villa del Rio (C6rdoba), rejerente a la con· 
vocatoria para proveer una p/aza de Ofic1al segunda 
Fontanero. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba. numero 73, 
de fecha 28 de marzo de ı 996, se publican integramente las bases 

de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Villa del Rio 
(C6rdoba) para proveer. mediante coneurso-oposici6n y por el sis· 
tema de turno libre, una plaza de Oficial segunda Fontanero/a, 
vacante en la plantilla presupuestaria del personal taboral de este 
Ayuntamiento, asi como rectiflcaciones publicadas en el «Boletin 
Oficial» de la provincia niımero 91, de fecha 20 de abril de 1996. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes serə de veinte dias natu· 
rales, a eontar al siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Ofldal del Estado». 

Los sucesİvos anunclos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran u.nicamente en el citado «Boletin Oficiaı. de la provincia 
y en et tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Villa del Rio, 8 de mayo de 1996,-EI A1calde. 

12636 RESOLUC/6N de 9 de maya de 1996, de la Dlputaci6n 
Provincial de Segovia, referente ala convocatoria para 
proveer una plaza de Tecnico de Gesti6n Econ6mica 
y Tributaria. 

El Pleno de la Corporaciôn, en sesiôn de 27 de abri! de ı 995, 
aprob6 las bases de la convocatoria para provisiôn. en propiedad, 
de una plaza de Tecnico de GesUôn Econômica y Tributaria, y 
al haber quedado desierta en et anterior concurso·oposici6n cele· 
brado. se ha convocado nuevamente dicha plaza, con sujeci6n 
a las mismas bases aprobadas por el Pleno en sesiôn antes men· 
cionada. 

Caracteristieas de la plaza: 

Grupo de da5ificaci6n: B. 
Forma de provisi6n: ConcursG--op05iciôn libre. 
Titulaci6n exigida: Diplomado universitario 0 equivalente, 0 

tener aprobados 105 tres primeros cursos completos de cualquier 
Ucenciatura. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 
Publicacion integra de la convocatoria: En el «Boletin Oflcial 

de la Provincia de Segovia» de 8 de mayo de 1996. 
Presentaci6n de instancias: Deberə presentarse en el Registro 

General de la Diputaci6n. 0 en cualquiera de las formas previstas 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
et plazo de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente 
a la publicaci6n del presente extraeto en el «Boletin Oficial del 
Estado», en el modelo oficial que se facilitari al efecto por la 
Secci6n de Personal, previo pago del importe de los derechos 
de examen. 

Anuncios sucesivos: Los anuncios sobre admlsi6n y exclusi6n 
de aspirantes, composici6n nominal del Tribunal calificador y lugar 
y fecha de comienzo de las pruebas, se publicarən en el «Boletin 
Oflclal de la Provincia de Segovia» y en el tabl6n de edictos de 
la Corporacl6n. 

Lo que se hace publico, de conformidad con 10 previsto en 
el articulo 91 de la Ley reguladora de las Bases de Regimen Locat, 
de 2 de abril de 1985. . 

Segovia, 9 de mayo de 1.996.-EI Presidente, Atllano Soto Rı\ba
nos.-Ante mi, elSecretario general, Luis Peinado de Grada. 

12637 RESOLUCI6N de 9 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Jarandllla de la Vera (C6ceres). rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de la Pol/cfa Local. 

Publieadas las bases para aceeder a una plaza de Auxiliar de 
la.Policia Local en Jarandilla de la Vera (Caceres), en el «Boletin 
Oficial» de la provincia niımero 102, de fecha 7 de mayo de 1996, 
se eneuentra abierto el plazo de presentaci6n de instancias, siendo 
este de veinte dias naturales contados a partir del siguiente al 
de la pubUcaci6n del presente eD el «Boletin Oflclal.del Estado». 

Jarandilla de la Vera, 9 de mayo de -1996.-EI A1calde, Emilio 
Caiiadas Caiiadas. 


