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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 
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por eI Tribunal calificador, se acordö nombrar a dofia Maria Anto~ 
nia Coll Ram6n Profesora especializada en Educadan Infantil con 
contrataciôn laboral y a dofia Margarita Caimari Gomila personaJ 
de limpieza con contrato laboral. 

Inca, 10 de septiembre de 1996.-El Presidente, Pere Rotger 
L1abres. 

22917 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996, de la 
Mancomunidad de Municipios Serman (ValladQlid), 
rejerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Conductor-Operario de servicios vafios. 

En et «Baletin Ofidal de la Provincia de VaUadolid» nume
Ta 206. de) dia 6 de septiembre de 1996 y «Baletin Oficial de 
Castilla y Leôn» numero 178, de 13 de septiembre de 1996, se 
publica, integramente, la canVQcatoria y bases POT tas que habra 
de regirse el coneurso-oposici6n de una plaza de Conduetor-O
perario de servicios varios de esta Maneomunidad, en regimen 
laboral, vacante en la plantilla de esta Mancomunidad. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu:.. 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anunCİo en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria 
seran publicados unicamente en el IcBoletin Oficial de la Provincia 
de Valladolidıı y en el tabl6n de anuncias de la propia Maneo
munidad. 

Mota de1 Marques, 18 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
Jesus Manuel Satgado Paniagua. 

22918 RESOLUCIÖN de 18 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Gines (Sevilla), referente a la eonvoca
toria para proveer dos plazas de Policia Local. 

En et «Baletin Oficial de la Provincia de Sevilla» numero 215, 
de 14 de septiembre de 1996, se publiea integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Gines para 
proveer, mediante oposici6n, dos plazas de la Eseala de Admi
nistraci6n Especial, subeseala de Policia Loeal, vacantes en la 
plantilla c:Je funcionarios, induidas en el grupo D. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a eontar del siguiente a la publieaci6n de este anuncio en 
et «Boletin Oficiat del Estadoıı. 

Los sueesivos anuncios relacionados con esta eonvoeatoria se 
pubJicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Sevilla» y en eJ tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Lo que se haee publieo para general conocimiento. 
Gines, 18 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Manuel Camino 

Miguez. 

22919 RESOLUCIÖN de 18 de septiembre de 1996,del Ayun
tamiento de Aznalc61lar (Sevilla), referente a la eon
vocatoria para proveer dos plazas de Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevi1la» numero 207 
(suplemento numero 117), de 5 de septiembre de 1996, han sido 
publicadas las bases integras y programa de la eonvoeatoria para 
eubrir, mediante oposici6n libre, dos plazas de Policia Loeal. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a eontar del siguiente al de la publieaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta eonvoeatoria se 
publiearan unicamente en el citado «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios-del Ayuntamiento. 

AznaIc611ar, 18 de septiembre de 1996.-El Alcalde. 

22920 RESOLUCIÖN de 18de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Zubia (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

El Ayuntamiento de La Zubia (Granada) convoea oposici6n, 
por el procedimiento de promoci6n interna, para la provisi6n, 
en propiedad, de una plaza de auxiliar de Administraci6n General. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente a la inserci6n de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Las bases de la oposici6n aparecen publicadas en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Granada» numero 173/1996, de 29 
de julio, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» nume-
ro 106/1996, de 14 de septiembre. -

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia y en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

La Zubia, 18 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Graciliano 
Arenas Fernandez. 

22921 RESOLUCIÖN de 18 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Orihuela (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Sargento de la 
Policia Local. 

En ell<Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 132, 
de 24 de julio de 1996, y «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana», de 4 de septiembre de 1996, aparecen publicadas las bases 
completas de la oposici6n y concurso-oposici6n convocados para 
la provisi6n, en propiedad, de tres plazas de Sargento de la Policia 
Loeal, de tas cuales dos se proveen'in mediante promoci6n interna 
por el sistema de concurso-oposici6n y una por turno libre. 

Et plazo de presentaci6n de instancias finalizara transcurrido 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a la publi
caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicariıın en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

Orihuela, 18 de septiembre de 1996.-P. D. El Conce;al-De
legado de PersonaJ, Jesus Ferrandez Pei'ialver. 

22922 RESOLUCIÖN de 19 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de L1anera (Asturias),. referente il la adju
dicaci6n de una. plaza de Capataz de obras y otra 
de Auxiliar administrativo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p(ıblico que, por 
Resoluciones de la Alcaldia de fechas 16 y 24 de julio de 1996, 
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas convocada,' se l1a acardado la contrataci6n 
como personaJ laboral para cubrir una plaza de Capataz de obras 
y Auxiliar administrativo a don Juan A. Man Avello y a doi'ia Yalan
da Mayo Gonzalez, respectivamente". 

Llanera, 19 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Jose Avelina 
Siı.nchez Menendez. 

22923 RESOLUCIÖN de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alaior (Bale(lres), rej;flrente a la adjudi
caciôn de una plaza de Trabajadora Familiar. 

Se hace publico que por acuerdo de la sesi6n extraordinaria 
del Pleno del Ayuntamiento de Alaior, de fecha 10 de septiembre 
de 1996, se acord6 adjudicar la plaza laboral fija de Trabajadara 
Familiar, perteneciente a la oferta publica de emplea de 1996, 
a doiia Francisca Sastre Pons (documento nacional de identidad 
numero 78.168.195), Trabajadora Familiar. 

Alaior, 23 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Antonio G6mez 
Arbana. 


