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28 ı 0096694, de Banco Central Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valenciə (plaza de la Virgen. numero 8). 

Para ser aclmitido y tomər parte en et presente concurso-o
posici6n bastara con que 105 aspirantes manifiesten en sus in5-
tancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigiCıas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidəs a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias, adjuntando 
a la misma tas documentos acreditativos de 105 meritos que se 
aJeguen, debidamente compulsaCıos, y que hayan de servir de base 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de concurso, ƏSl como 
acreditar el abono de 105 derechos de examen y formaci6n del 
expeCıiente. 

Las instancias tambiEm 'podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin OficiaJ,. de la provincia numero 195, 
de fecha 16 de agosto de 1996. . 

Valencia, 4 de septiembre de 1996.-EI Diputado-Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

22910 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Valencia, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Analista. 

Se convoca concurso-oposid6n libre para la provisi6n de una 
plaza de Analista, correspondiente a la plantitla laboral de la Dipu
tad6n de Valenda, perteneciente al grupo categoria A) y dotada 
con tos emolumentos correspondientes a dicho grupo. 

Las instandas solidtando tomar parte en eI presente con cur
so-oposid6n seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la mis ma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la pub1icad6n del extracto de la convocatoria en el «Boletin 
Ofidal del Estado». Los aspirantes debenin satisfacer la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci6n, nume
ro 2810096694, del Banco Central Hispanoamericano, agencia 
numero 29 de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8), 

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposici6n bastara con que 105 aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condiciooes exigidas 
en la base tercera y, eo su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias, adjuotando 
a la misma 105 documentos acreditativos de 105 meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de concurso. asi como 
acreditar el abono de los derechos de examen y formaci6n del 
expedieote, 

Las instancias tambien podrao presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin Oficiah de la provincia numero 195, 
de fecha 16 de agosto de 1996. 

Valencia, 4 de septiembre de 1996.-EI Diputado-Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

22911 RESOLUCIÖN de 4 deseptiembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Valencia, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ingeniero tecnico 
de Obras Publicas. 

Se convoca concurso-oposici6n Iibre para la provisi6n de una 
plaza de Ingeniero tecnico de Obras Publicas, correspondiente 
a la Escala de Administraci6n Espedal, subescala Tecnica, clase 

T ecnicos Medios, perteneciente al grupo categoria B) y dotada 
con 105 emolumentos correspondientes a dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte eo el presente concur
sa-oposİci6n seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debieodo presentarlas en el Registra General de la misma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, numera 4, Valenda), dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n del extracta de la tonvocatoria en el "Boletin 
Ofidal del Estado». tos aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formad6n 
de expediente. abono que debera efec_tuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Carporaciön, nume
ro 2810096694, del Banco Central Hispanoamericano, agencia 
numero 29 de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposici6n bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condicianes exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta. referidas a la fecha de 
terminaciön del plazo de presentaciön de instancias, adjuntando 
a la misma los documentos acreditativos de las meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 
para la 'aplicaciön del baremo de la fase de concurso, asi como 
acreditar el abono de los derechos de examen y formad6n del 
expedieote. 

Las instancias tambit~n podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente canvocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin Dficiah de la provincia numero 195, 
de fecha 16 de agosto de 1996. 

Valencia, 4 de septiembre de 1996.-El Diputado-Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

22912 RESOtUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Valencia, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Projesor de Ritmo 
Musical. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisiön de una 
plaza de Profesor de Ritmo Musical, correspondiente a la Escala 
de Administraci6n Especial. subescala Tecnica. c1ase Tecnicos 
Medios. perteneciente al grupo categorial B) y dotada con los emo
IUOlentos correspondientes a dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur
so-oposici6n seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaciôn, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, n(ımero 4, Valenda), dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n del extracto de la convocataria en el «Bo"letin 
Dfidal del Estado». Las aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaciön 
de expediente, abono que debera efectuarse en ·ia cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci6n, nume
ro 2810096694, del Banco Central Hispanoamericano. agencia 
numero 29 de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte eo el presente coocurso
opasici6n bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su casa, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaciôn del plazo de presentaciôn de instancias, adjuntando 
a la misma los documentos acreditativos de los meritos que se 
aİeguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de -blse· 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de caocurso,' asi como 
acreditar el ab ona de los derechos de examen y formad6n del 
expediente. 

Las instancias tambien podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la L.ey de Regimen Juridico de las 
Administradones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 
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Las bases de la presente convocatoria se hallən publicadas 
integramente en et «Baletin Oficial» de la provincia numero 195, 
de fecha 16 de agosto de 1996. 

Valencia, 4 de septiembre de 1996.-El DiputaCıo-Presidente 
de! Area de Regimen lnterior y PersonaJ, Fernando Martinez 
Rocla.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

22913 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Valencia, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de lngeniero tecnico 
Top6grafo. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una 
plaza de lngeniero tecnico T opögrafo, correspondiente a la Escala 
de Administraci6iı Especial, subescala Tecnica. clase Tecnicos 
Medio5, perteneciente al grupa categorial B) y dotada con los emo
lumentos correspondientes a dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur
so-oposiciôn seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaciön, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicaciôn del extracto de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado». Los aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaciôn 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida 'que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci,ôn, numero 
2810096694, del Banco Central Hispanoamericano, agencia 
numero 29 de Valencia (plaza de, la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomər parte en el presente concurso
oposiciôn bastara con que los aspirantes manifıesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaciôn del plazo de presentaciôn de instancias, adjuntando 
a la misma los documentos acreditativos de los meritos que se 
aleguen. debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 
para la aplicaciôn del baremo de la fase de concurso, asi como 
acreditar el abono de los derechos ee examen y formaciôn del 
expediente. 

Las instancias tambien podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Adİninistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 195, 
de fecha 16 de .gosto de 1996. 

Valencia, 4 de septiembre de 1996.-EI Diputado-Presidente 
del .Area de Regimen Interior y Personal, Fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

22914 RESOLUCIÖN de 4 deseptiembre de 1996, de la Dipu
taciôn Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Conductor de 
maquinaria. 

Se convoca concurso-oposiciôn libre para la provisiön de una 
plaza de Corrductor/a de maquinaria, correspondiente a la Escala 
de Administraciön Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales, perteneciente al grupo categoria 0) y dota
da con los emolumentos correspondientes a dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte en el presente con cur
so-oposiciôn seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaciön, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicaciön del extracto de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado». Los aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 1.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaciön 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaciön numero 
2810096694, del Banco Central Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposiciôn bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de tas condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaciôn del plazo de presentaciôn de instancias, adjuntando 
a la misma los documentos acreditativos de los meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados y que hayan de servir de base 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de concurso, ası como 
acreditar et abono de los derechos de examen y formaci6n del 
expediente. 

Las instanciaS tambien podran presentarse en la forma que 
determina et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin Oficiah de la provincia numero 195, 
de fecha 16 de agosto de 1996. 

Valencia, 4 de septiembre de 1996.-EI Oiputado-Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

22915 RESOLUCIÖN de4deseptiembre de 1996, de la Dipu
taciôn Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para propeer una plaza de Mecanico. 

Se convoca concurso-oposiciôn libre para la provisiôn de una 
plaza de Mecimico, correspondiente a la Escala de Administraci6n 
Especial. subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Espe
ciales, perteneciente al grupo categorial 0) y dotada con los emo
lumentos correspondientes a dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur
so-oposiciôn seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Batlia. plaza de Manises, numero 4, Valencia). dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicaciôn del extracto de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial de) Estado». Los aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 1.000 pesetas.en concepto de derechos de examen y formaciön 
de expediente, abono Que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaciôn. numero 
2810096694, del Banco Central Hispanoamericano, agencia 
numero 29 de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposici6n bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condkiones exigidas 
en la base tercera y, en su caso. cuarta, referidas a la fecha de 
terminaciôn del plazo de presentaciön de instancias, adjuntando 
a la misma tos documentos acreditativos de los meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de concurso, asi como 
acreditar el abono de los derechos de examen y formaciön del 
expediente. 

Las instancias tambien podran pl'esentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Jurİdico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin Oficiah> de la provincia numero 195, 
de fecha 16 de agosto de 1996. 

Valencia, 4 de septiembre de 1996.-EI Oiputado-Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, Fernando Martİnez 
Roda.-Ante mİ, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

22916 RESOLUCIÖN de 10 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de lnca-Fundaciôn publica L1ard'lnfants (Ba
leares), referente a la adjudicaciôn de una plaza de 
Profesor de Educaci6n lnfantil y otra de personal de 
limpieza. 

En cumplimiento de 10 establecido por el articulo 23 del Real 
Oecreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que, 
en fecha 17 de julio de 1996, y en base a la prop.uesta realizada 


