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El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», significandose que los 
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicaran ııni
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia», y en 
el tabl6n de anuncios de esta corporaci6n. 

Silla, 17 de julio de 1996.:"-El Alcalde-Presidente. 

18794 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Utrera (Se villa), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ingeniero Tecnico Industrial 
oPerito. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia», numero 77, 
de 6 de julio de 1996, y en el «Boletin Oficial» de la provincia 
numero 163 de 15 de julio de 1996, han sido publicadas las 
bases de la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante con
curso-oposici6n, una plaza de Perito 0 Ingeniero Tecnico Industrial 
encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial de la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en dicho concurso-oposici6n 
podran presentarse en el plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Utrera, 18 de julio de 1996.-El Alcalde, Jose Dorado Aıe. 

18795 RESOLUCIÖN de 19 de julio de 1996, del Consell 
Comarcal de ('Alt Empordiı (Girona), rejerente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 

Por acuerdo del Pleno del Consell Comarcal de I'Alt Emporda 
adoptado en la sesi6n celebrada el dia 15 de marzo de 1996, 
se convocan pruebas selectivas para proveer, en propiedad, las 
plazas siguientes: 

Una plaza de Arquitecto. Sistema de selecci6n: Concurso-o
posici6n libre. 

Dos plazas de Auxiliar de Administraci6n General. Sistema de 
selecci6n: Concurso-oposici6n libre. 

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General. Sistema de 
selecci6n: Concurso-oposici6n!promoci6n interna. 

Una plaza de Administrativo de Administraci6n General. Sis
tema de selecci6n: Concurso-oposici6n!promoci6n interna. 

Una plaza de Dinamizadbr cultural. Sistema de selecci6n: Con-
curso-oposici6n libre. . 

Dos plazas de asistente social. Sistema de selecci6n: Concur
so-oposici6n libre. 

Una plaza de Educador especializado en atenci6n primaria. 
Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n libre. 

El pl~zo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio 
de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cata
lunya». 

Las pruebas se desarrollaran de acuerdo con las bases publi
cadas en el .Boletin Oficial de la Provincia de Girona» numero 
101, de 16 dejulio de 1996. 

Una vez publicada la convocatoria en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya», los sucesivos actos administrativos deri
vados de esta, se publicaran en el tabl6n de anuncios del Consell 
Comarcal y se notificaran a los interesados. 

Figueres, 19 de julio de 1996.-EI Presidente, Marti Palahi 
i Badruna. 

18796 RESOLUCIÖN de 19 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Ripoll (Girona), rejerente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Oficia). de la provincia numero 98, de 9 de 
julio de 1996, se publican la convocatoria y las bases para la 
provisi6n de diferentes plazas que se detallan. EI plazo de pre-

sentaci6n de instancias de solicitud para participar en las mismas 
sera de veinte dias naturales a contar del siguiente a la u1tima 
publicaci6n de este edicto en el «Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya» 0 en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Bases del concurso de personallaboral por tiempo indefinido, 
del Ayuntamiento de Ripoll y organismo aut6nomo Patronato 
Municipal de Servicios Personales, de: 

Un Tecnico de grado medio. 
Una Trabajadora familiar. 
Un Conserje. 
Una de Personal de servicios. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el .Boletin Oficial de 
la Provincia de Girona •. 

Ripoll, 19 de julio de 1996.-El Alcalde Presidente, Eudald 
Casadesus Barcel6. 

18797 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, del Ayunta
miento de La Seu d'Urgell (L1eida), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraciôn General y tres de Guardia de la Policia local. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesiones celebradas los dias 
3 de junio y 1 de julio de 1996, acord6 convocar, respectivamente, 
pruebas selectivas para la provisi6n, en propiedad, de las siguien" 
tes plazas induidas en la oferta de empleo publico: 

Funcionarios de carrera 

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General. 
Tres plazas de Guardia de la Policia Municipal. 

Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n en ambos casos. 
Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Bases: Las bases de esta convocatoria han sido publicadas en 
los siguientes diarios oficiales: 

Auxiliar de Administraci6n General: En el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Lleida. numero 77, de 25 de junio de 1996 y 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» numero 2225, 
de 3 de julio de 1996. 

Agente de la Policia Municipal: En el .Boletin Oficial de la 
Provincia de Lleida» numero 87, anexo de 18 de julio de 1996 
y .Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. numero 2230, 
de 15 dejuliode 1996. 

A partir de la presentaci6n de las instancias, se notificaran 
individualmente a los interesados todos los acuerdos y circuns
tandas relativos a esta convocatoria. 

La Seu d'Urgell, 22 de jullo de 1996.-EI Alcalde accidental, 
Angel Joval Roquet. 

18798 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Torreblanca (Castellôn), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la 
Policia local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Castell6n» numero 80, 
de 2 de julio de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» numero 2.785, de fecha 5 de julio de 1996, se han 
publicado las bases que han de regir en la convocatoria para la 
provisi6n de una plaza de Guardia de la Policia local, vacante en 
la plantilla del Ayuntamiento de Torreblanca (CasteIl6n). 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para participar en las 
pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este edicto en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado .Boletin Oficia\. de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Torreblanca, 22 de julio de 1996.-EI Alcalde, Josep Maria 
Paiiella Alcacer. 


