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Las instancias solicitanclo tomar parte en el proceso de selec
eion para cubrir dicha plaza se podran presentar dentro del plazo 
de veinte dias naturales, a partir de} siguiente al de la publicaci6n 
de este extracto en eI «Baletin Ofidal del Estado». 

Puebla de la Reina, 20 de junio de 1996.-El Alcalde, Pedro 
Chacon Nieto. 

16372 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Tarragona, rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

Convocatoria y bases especificas, aprobadas por el Pleno de 3 ı 
de maya de 1996, que han de regir tas siguientes convocatorias: 

Concurso-oposici6n libre de un puesto laboral de Logopeda 
para el Colegio p(ıblico de Enseii.anza Especial «Alba», de Reus, 
de la Diputaci6n de Tarragona. 

Concurso~oposici6n libre de un puesto laboral de T ecnico de 
Turismo para et Patronato de Turismo de la Diputaci6n de Tarra
gona. 

Concurso-oposici6n libre de un puesto laboral de Oficial Admi~ 
nist!,ativo para el Patronato de Turismo de la Diputaci6n de Tarra
gona. 

Concurso-oposici6n libre de un puesto laboral de Auxiliar admi
nistrativo para el Patronato de Turismo de la Diputaci6n de Tarra
gona. 

En el «Boletin Oficiah de la provincia n(ımero 142, de 19 de 
junio de 1996, se publican integramente las bases especificas. 

Las instancias se dirigiran aı ilustrisimo seii.or Presidente de 
la excelentisima Diputaci6n de Tarragona (paseo de Sant Anto~ 
ni, 100,43071 Tarragona). 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente a la (ıltima publicaci6n "del pre
sente extracto en un boletin oficial, «Boletin Oficial del Estado» 
o «Diario Oficial de la Generalidad". 

Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran 
(ınicamente en el \<Boletin Oficial» de la provincia y en el tablön 
de anuncios de la Corporaci6n. 

Tarragona, 21 de junio de 1996.-EI Presidente, Josep Marine 
Grau.-El Secretario general, Marius Viadel Martin. 

16373 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Dipu
tad6n Provincial de Tarragona, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo de Administraci6n General. 

Convocatoria y bases especificas, aprobadas por el Pleno de 31 
de mayo de 1996, que han de regir la siguiente convocatoria: 

Oposici6n libre para una plaza de funcionario Auxiliar admi
nistrativo de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial" de la provincia n(ımero 142, de 19 de 
junio de 1996, se publican integramente las bases especificas. 

Las instancias se dirigiran al ilustrisimo seii.or Presidente de 
la excelentisima Diputaci6n de Tarragona (paseo de Sant Anto
ni, 100,43071 Tarragona). 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a con tar desde el siguiente a la (ı1tima publicaci6n del pre
sente extracto en un boletin oficial, .. Boletin Oficial del Estado" 
o «Diario Oficial de la Generalidad". 

Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran 
(ınicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tab16n 
de anuncios de la Corporaci6n. 

Tarragona, 21 de junio de 1996.-EI Presidente, Josep Marine 
Grau.-El Secretario general, Marius Viadel Martin. 

16374 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Amposta (Tarragona), reJerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona" numero 129, 
de fecha 4 de junio de 1996, aparecen publicadaslas bases gene~ 
rales reguladoras de las pruebas selectivas para cubrir las plazas 
induidas en la oferta p(ıblica de ocupaci6n para 1996, asi como 
105 anexos siguientes: 

Anexo 1: Bases especificas para cubrir una plaza de Subins~ 
pector de la Polida Local, vacante en la plantilla de funcionarios, 
mediante concurso~oposici6n. 

Anexo II: Bases especificas para cubrir una plaza de Admİ
nİstrativo de Administraci6n General, vacante en la plantilla de 
funcionarios, mediante concurso-oposici6n. 

Anexo III: Bases especificas para cubrir una plaza de Oficial 
Primera (Revisor de Contadores de Agua), vacante en la plantilla 
laboral, mediante concurso-oposici6n. . 

Anexo IV: Bases especificas para cubrir una plaza de Pe6n 
del Servicio de Jardines, vacante en la plantilla laboral, mediante 
oposici6n. 

Anexo V: Bases especificas para cubrir una plaza de Conserje 
del Museo Camarcal del Montsia, vacante en la plantilla labaral, 
mediante concurso-oposici6n. 

Anexo VI: Bases especificas para cubrir una plaza de Conserje 
de la Biblioteca Comarcal, vacante en la plantilla laboral, mediante 
cancursa-opasici6n. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
presente en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
referentes a la convocatoria se publicanın (ınicamente en el ;\Bo~ 
letin Oficial de la Provincia de Tarragona». 

Amposta, 21 de junio de 1996.-EI Alcalde, Joan Maria Raig 
Grau. 

16375 RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Setenil de las Bodegas (Ciıdiz), reJerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficiah de la provincia n(ımero 138, de 15 de 
junio de 1996, se publican integramente las bases de la convo~ 
catoria para proveer la plaza que se relaciona seguidamente: 

Concurso-oposici6n, turno de funcionarizaci6n: Una plaza de 
Auxiliar de Administraci6n General, grupa D, Escala Administra
ei6n General, subescala Auxiliar. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la (ıltima de las siguientes 
publicaciones: «Baletin Oficial del Estada» y KBaletin Oficial de 
la Junta de Andalucia». 

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias 5610 se publi~ 
caran en el tabl6n de anuncias de la Casa Consistorial y/a en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz». 

Setenil de las Bodegas, 24 de junio de 1996.-El Alcalde, Cris
t6bal Rivera Hormigo. 

16376 RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Setenil de las Bodegas (Côdiz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente 
de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial" de la provincia numero 138, de 15 de 
junio de 1996, se publican integramente las bases de la convo
catoria para proveer la plaza que se relaciona seguidamente, inclui~ 
da en la oferta de empleo p(ıblico de-1996: 


