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Bases publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Gra
nada .. numeros ı 7 y 80, de 23 de enero y 9 de abril de 1996, 
respectivamente. 

Las instancias para tomar parte en los procesos selectivos cita
dos se presen.tarim en et plazo de veinte dias naturales, contados 
desde el siguiente al 'de ta publicaci6n del presente anuncio en 
et «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
LOja,. 31 de julio de 1996.-El Alcalde. 

19893 RESOLUCION de 31 de }u/io de 1996, del Ayunta· 
miento de Santiago del Teide (Tenerife), referente a 
la convocatoria para proveer tres plazas de Guardia 
de la Policia Local. 

En et «Baletin Oficial» de la provincia numero 84, de fecha 12 
de julio de 1996, y en el «Boletin Oficial de Canarias» nume
TO 91, de fecha 29 de julio de 1996, se publican tas bases para 
la provisiön en propiedad. mediante el sistema de oposiciön libre, 
de tres plazas de Guardia de la Policia Local, incluidas en la oferta 
de empleo publico de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciön de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los anuncios sucesivos se publicaran exc1usivamente en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de T enerife» y en et 
tablön de anuncios de este Ayuntamiento. 

Santiago del Teide, 31 de ju1io de 1996.-EI Alcalde, Pancracio 
Socas Garcia. 

19894 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, del Ayunto
miento de Santlago del Tefde {Tenerije}, rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficialıı de la provincia numero 83, de fecha 10 
de julio de 1996, yel «Boletin Ofjcial de Canarias» numero 91, 
de fecha 29 de julio de 1996, se publican las bases para la pro
visiön en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposiciön, 
de una plaza de Auxiliar de Administraciön General, induida en 
la oferta de empleo publico de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciön de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los anuncios sucesivos se publicarim exclusivamente en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» y, el tablön 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Santiago del Teide, 31 dejulio de 1996.-EI Alcalde, Pancracio 
Socas Garcia. 

1 9895 RESOLUCION de 31 de julto de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Soria, rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto tecnlco, de personal 
laboral. 

En el «Boletin Ofidal» de la provinda numero 83, de fecha 
19 dejulio de 1996, se hacen publicas las bases de la convocatoria 
para la contrataciön indefinida de un puesto ,de Arquitecto bknico, 
de la plantilla de personal laboral, de esta Corporad6n. 

EI plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
ra1es, contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de 
este anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los siguientes anuncios relativos a esta convocatoria seran 
publicados exclusivamente en el «Boletin Oficial» de la provincia, 
y el tablön de anuncios de esta Diputadôn. 

• Sona, 31 de julio de 1996.-La Presidenta, ante mi, el Secre
tario. 

19896 RESOLUCION de 31 dejulio de 1996, de la Diputaci6n 
Provincfal de Soria, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Tecnico Auxiliar de Injormatica, 
de personal'aboral. 

En el «Boletin Ofidal» de la provincia numero 83, de fecha 
19 de julio de 1996, se hacen publicas las bases de la convocatoria 
para la contrataciôn indefinida de un puesto de Tecnico Auxiliar 
de Informatica, de la plantilla de personal laboral, de esta Cor
poraci6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera. de veinte dias natu
rales, contados a p~rtir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los siguientes anuncios relativos a esta convocatoria seran 
exclusivamente publicados en el «Boletin Oficial» de la provincia, 
yel tablôn de anuncios de este Diputac~6n. 

Soria, 31 de julio de 1996.-La Presidenta, ante mi, el Secre
tario. 

19897 RESOLUCION de 1 de ag05to de 1996, del Ayunta· 
miento de Alovera (Guadalajara), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistTaci6n General. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Cuadaİajara» nume
ro 92, de 31 de julio de 1996, se publica integramente la con
vocatoria y bases para la provisiön de una plaza de Auxiliar de 
Administraci6n General, vacante en la plantilla de personal de 
este Ayuntamiento, mediante et sistema de' concurso-oposici6n. 

EI plazo de presentaci6n de solidtudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anunclo en el «Boletin Ofida) del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria uni
camente se publicaran en eI «Boletin Oficial de la Provincia de 
Guadalajara» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Alovera, 1 de agosto de 1996.-La Alcaldesa. Maria del Carmen 
Plaza Castro. 

19898 RESOLUCION de 1 de ag05to de 1996, del Ayunta
miento de Caste1l6 de Rugat (ValenCıa), rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de personal 
laboral. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Valencia» numero 156, 
de fecha 2 dejulio de 1996, yen el «Diario Oficia! de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.790, de fecha 12 de julio de 1996, se publi
can las bases generales y especificas de las pruebas de acceso 
al puesto de trabajo de personallaboral del Ayuntamiento de Cas
te1l6 de Rugat, correspondiente a la oferta de empleo publico del 
afio 1996, que a continuaci6n se relaciona: 

Titulaciôn: Certificado Escolaridad. Puesto: Peôn de Servicios 
Generales. Plazas: Una. 

La presentaciôn de solicitudes para participar en las pruebas 
de acceso se hara en el RegistlO General del Ayuntamiento, en 
la forma, que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico' de las Administraciones Piıblicas y det Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias de pruebas 
selectivas se publicanin en el tablôn de anuncios de edictos del 
Ayuntamiento y en et «Boletin Ofjcial de la Provincia de Valencia». 
contando 105 plazos correspondientes desde et dia siguiente de 
dichas publicaciones en et citado «Boletin» . 

Caste1l6 de Rugal, 1 de ag0510 de 1996.-EI A1calde. 


