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26036 RESOLUCIÔN de 28 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Renterla (Guipuzcoa)~ referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico de Pro
tecci6n Civil. 

En et «Baletin Oficial del T emtori'o Hist6rlco de Guiplızcoa~ 
numero 207. de fecha 25 de octubre de 1996, aparecen publicaclas 
las bases que han de regir el concurso-oposici6n libre para la 
provisi6n, en propiedad. de una pıaz~ de Tec;nico de Protecci6n 
Civil, vacante en la plantilla de personaJ de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natıı
rales contados desde et siguiente al de la publicaciôn de este anun
eio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las 5ucesivos anunCıos sobre esta convocatoria se publicaran 
en el «Baletin Oficial del Territorio Hist6rico de Guipuzcoa». 

Renteria, 28 de octubre de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Miguel Buen Lacambra. 

26037 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Carmona (Sevilta), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de SeviJJa» numeros 179, 
de 2 de agosto de J996, y 197, de) 24, asi como en eI «Boletin 
Ofida! de la Junta de Andalucia» numero 122, de 24 de octubre 
de 1996, aparecen publicadas las bases de la convocatoria. para 
su provisi6n, en propiedad, de una plaza de funcionario induida 
en la oferta de empleo publico de) Ayuntamiento de Cannona 
para 1996, que a continuaci6n se detalla:, 

Una pJaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administraci6n 
General, grupo D, nivel 16. Sistema de elecci6n: Oposici6n libre. 

Las instancias solicitarıdo tomar parte en las pruebas selectivas 
y demas documentaci6n prevista en las bases de la convocatoria 
se presentaran en modelo oficial en el Registro General del Ayun
tamiento de Carmona, Q en la forma prevista en el articulo 38.4 
de ıa Ley de Procedlmiento Administı:ativo, en el plazo de veinte 
dias naturates contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de este ariuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicaran en el IcBoletin Ofidal de la Provincia de Sevilla •. 

Carmona, 29 de oclubre de 1991i.-EI A1calde. 

26038 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Castell6n de la Plana (CasteIl6n). reje
rente a la adjudicaci6n de una plaza de Operador 
de Apoyo Administrativo. 

Por el Tribunal calificador de la oposid6n para proveer una 
plaza de Operador de Apoyo Administrativo, vacante en la plantilla 
laboral fija del Patronato Municipal de Deportes de este exce
lentisimo Ayuntamiento se ha elevado propuesta 'de contratad6n 
laboral fija a favor de doiia Maria Dolores Martfnez Mateo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de 'la Administraci6n General deI Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Fundonarios 
Civiles de la Administraciôn General del Estado, aprobado por 
Real Decrelo 364/1995, de 10 demarzo. 

Los aspirantes propuestos aportaran, dentro del plazo de veinte 
dias naturales desde la publicaciön del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», 105 documentos acreditativos de las 
condiciones de capaddad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castell6n de la Plana, 29 de octubre de 1996.-P. D., el Tenien
te Alcalde-Director del Area de Servicios Generale~, Joaquin 
Borras Uorens. 

26039 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de'1996, del Ayun
tamlento de Pilas (Sevllla), rejerente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Policia Local. 

En el «Boleİin Ofidal de la Provincia de Sevilla» numero 245, 
de fecha 21 de octubre de 1996, han sido publicadas integramente 
las bases de la convocatoria para la provisi6n, en propiedad, de 
tres plazas de Polida Local integradas en la oferta de empleo 
publico de 1996, por el sistema de oposiciön libre. 

El plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
las pruebas selectivas es de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Ofidal del Estado» y se dirigiran al seiior Alcalde deJ Ayuntamiento. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatorla se publi
caran unicamente en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento 
y en el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla •. 

Pilas, 29 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jes':'s Calder6n 
Moreno. 

26040 RESOLUClÔN de 31 de octubre de 1996, del Con
sorcio Provincial Contm lncendlos y Salvamentos (Ca
diz), rejerente a la convocatoria para proveer una pla
za de Cabo de Bomberos. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Cadiz» numero 254, 
de fecha 31 de octubre de 1996" con el numero de anuncio 11.867, 
se publica convocatoria y bases deI concurso-oposiciôn para la 
provisiôn, en propiedad. de una plaza de Cabo de Bombetos, 
vacante en la plantiIla de este Consorcio Provincial Contra Incen
dios y Salvamentos de Cadiz. encuadrada en la escala de Admi
nistraci6n Especial, 5ubescala de Servicios Especiales, clase Extin
ei6n de Incendios, dotada con et sueldo correspondiente al gru
poD. 

Podran tomar parte en este concurso-oposici6n. todos tos bom
beros de este Consorcio, con una antigUedad. minima de dos aiios 

- - _, . ." ~ , , ... __ 1 __ .. _1 

en dicha plaza, que posean, aaemas, et uraauaao r.SCOIdC Y ~. 

carne de conducir clase C-1. 
Las instancias deberan presentarse en el Registro General del 

Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Cadiz, 
Parque de Bomberos, poligono industrlal «Tres Caminos», 1 1100 
San Fernando (Cadiz); durante el plazo de veinte dias naturales 
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado et anuncio 
de esta convocatoria en el IıBoletin Oficial del Estado». Tambien 
podran presentarse en" la forma que determina et articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco 
de las Administraciones Publicas y del Proeedimiento Adminis
trativo Comun. 

En la instanda se debera manifestar que el aspirante reune 
todos 105 requisitos de la base segunda. y se acompaiiara de un 
Certificado Medieo que acredite que reiine las condiciones precisas 
para realizar las pruebas fisicas; debiendo acompaiiar a la misma 
los justificantes de los meritos alegados y especificados en la base 
sexta, mediante fotocopia compulsada; y, ademas, el justificante 
de haber ingresado en la Tesoreria' de este Consorcio la cantidad 
de 1.000 pesetas, en concepto de derechos de examen. 

Los restantes anuncios seran publicados unicamente en ellcBo
letin Oficial de la Provincia de Cadiz». 

Cildlz, 31 de oclubre de 1996.-EI Presldenle, Andres Beffa 
Garcia. 

26041 RESOLUClÔN de 31 de octubre de 1996, del Con
sorcio Provincial Contra lncendios ySalvamentos (Ca
diz), rejerente a la convocatoria para proveer una p/a
za de Auxiliar Administrativo. 

En eI «Boletin Oficial de la Provincia de Cadfz» numero 254, 
de fecha 31 de octubre de 1996, con el numero de anuncio 11.867, 
se publica convocatoria y bases de la oposiciôn libre para la pro
visiôn, en propiedad, de una plaza de Auxiliar Administrativo. 
vacante en la plantilla de este Consordo ProvinCial Contra-Ineen
dios_ y Salvamentos de Cadiz, encuadrada en la escala de Admi-


