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26540 RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de la Dlpu
'taci6n Provincial de JaenjServicio de Gesti6n y Recau
daci6n Tributaria, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de T ecnico en Gestl6n Econ6ml
co-Financiera y Tributaria. 

En et «Baletin Oficial» de la provincia numero 231, de fecha 
3 de octubre de ı 996 y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 122, de fecha 24 de octubre de 1996, aparecen publicadas 
las bases de selecci6n para la provisi6n de una plaza de funcio
nario/a de carrera, perleneciente al grupo A, Escala de Admi
nistraci6n EspeciaI, 5ubescala Tecnica, clase Superior, categoria 
Gesti6n Econ6mico-Financiera y Tributaria, mediante concurso-Q
posicibn, perteneciente a la oferta de empleo de 1993. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca el extracto del anuncio de la 
convocatoria en et «Boletin Oflcial del Estado». Las instancias se 
dirigirfm al ilustrisimo senor Presidente de la Diputaciôn, debiendo 
presentarse en el Registro General de esta Corporaciôn 0 conforme 
al articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, acom
panadas del resguardo acreditativo del ingreso, en la cuenta 
2092.3110.010.000136,7, que a nombre de Diputaci6n Provin
cial de Jaen (Servicio de Gestiôn y Recaudaciôn Tributaria) se 
encuentra abierta en la Caja Provincial de Ah~rros de Jalm, oficina 
principal, de la cantidad de 2.000 pesetas por derechos de examen. 

En el «Boletin Oficial de Jaen» se publicaran los sucesivos anun-
cios de tramite de esta convocatoria. . 

Jacm, 29 de octubre de 1996.-El Presidente, Felipe Lôpez 
Garcia. 

26541 RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Pineda de Mar (Barcelona), rejerente a 
la adjudicaci6n de una plaza de Asistente Social. 

En cumplimiento de 10 previsto en eJ articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, se hace publico Que, por Resoluci6n de la Alcaldia 
de fecha 24 de octubre de 1996, ha sido contratado, con caracter 
laboral indeflnido, el personaJ que a continuaciôn se relaciona, 
con expresiôn de nombre y apellidos y puesto de trabajo: 

Nombre.: Maria Merce 'Ginesta Rey. Puesto de trabajo: Asistente 
Social de la plantilla de personal de esta Corporaciôn municipal 
(cuadro laboral). 

Pineda de Mar, 29 de oclubre de 1996.-EI Alcalde, Salvador 
LLorens Llinas. 

26542 RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Santiago de Compostela (La CorufiaJ. 
rejerente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Sargento de Extinci6n de lncendios. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna» nume
ro 137, de 15 de junio de 1996, correcci6n de errores publicada 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de La Corufia» niı.mero 144, 
de 24 de junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de La Coruna» niı.mero 247, de 26 de octubre de 1996, se publican 
bases generales y especificas que han de regir la provtsi6n, en 
propiedad, de las plazas que a continuaci6n se relacionan, indui
das en la oferta de empleo piı.blico de este Ayuntamiento, corres
pondiente al ejercicio de 1996: 

Escala de Administraci6n 'EspeciaL. Subescala: Servicios Espe
ciales. Clase de serviclos de extincl6n de incendios, equivalentes 
al grupo C (promoci6n intema). Niı.mero de vacantes: Dos. Deno
minaci6n: Sargentos del Servicio' de Extincl6n de Incendios. Sis
tema: Concurso-oposicl6n. 

Las instancias soliCıtando tomar parte en dicha convocatoria 
podrim presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o bien de conformidad con 10 previsto -en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piı.blicas' y del Procedimiento Administrativo 
Comiı.n, durante el plazo de veinte dias naturales contados a partir 

del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Baletin 
Oficial del Estado», debiendo unir recibo que acredite el pago de 
la cantidad de 2.000 pesetas, para dichas plazas, por concepta 
de derechos de examen en la T esoreria del Ayuntamiento. 

Se hace constar que los restantes anuncios de esta convoca
tarla, s610 se insertan en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
La Coruii.a» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de San
tiago de Compostela. 

Santiago de Compostela. 30 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

26543 RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Alar6 (Baleares), rejerente a la adjudi
caci6n de varias plazas de personallaboral. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de Reglamento General de 
lngreso del Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado, 
y a propuesta de 105 Tribunales calificadores de los correspon
dientes procesos selectivos, se han adjudicado las siguientes pla
zas: 

Personal'aboral 

Oficiaı~s Primera de Servicios de Mantenimiento: Don Doroteo 
Mimdez Devez, con documento naciona! de identidad nume
ro 43.022.098 y don Pablo Vidal Capella, con documento nacia
nal de identidad numero 43.047.337. 

Umpiadora: Dona Antonia Gual Buii.ola, con documento nacia
nal de identidad niı.mero 18.220.861. 

Alar6, 30 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Francisco Ras5ell6 
Campaner, ante mi, el·Secretario, Jaume Nadal Bestard. 

26544 RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos, rejerente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Auxiliar de Biblioteca. 

Por Acuerdo plenario de 27 de septiembre de 1996, se apro
baron las bases de convocatoria para la provlsi6n en propiedad, 
mediante oposici6n Hbre. de tres plazas vacantes de Auxiliar de 
Biblioteca de esta Corporaci6n, encuadradas en la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Auxiliar y dotadas con las retribu
ciones correspondientes al indice de proporcionalidad 4, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demas retribuciones 0 emolumentos que 
correspondan con arreglo a la legislaci6n vigente. Dichas bases 
han sido publicadas en eI «Boletin Ofidal» de la provincia numero 
209, de fecha 29 de octubre de 1996, siendo el plazo de pre
sentaci6n de instancias et de veinte dias naturales, contados a 
partir de1 siguiente al en que aparezca el presente anuncio en 
~i «Boletin Oficial del Estado». 

Burgos, 30 de octubre de 1996.-El Alcalde, Valentin Nino 
Arag6n. 

26545 RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Burgos, rejerente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de Pe6n especialista. 

Por Acuerdo plenario de,27 de septiembre de 1996, se apra
baron las bases de la convocatoria para la provisi6n, mediante 
concurso-oposici6n, de plazas vacantes de Pe6n especialista en 
la plantil1a laboral del Servlcio Municipalizado de Instalaciones 
Deportivas y de Recreo de esta Corporaci6n, dotadas con las retri
buciones que figuran en el illtlmo Convenlo Cotectivo.del referido 
Servicio. Dichas bases han sido pubUcadas en el .. Boletin Oficial» 
de la provtncia niı.mero 206, de fecha 24.de octubre de 1996, 
sieôdo el plazo de presentaci6n de lnstancias el de veinte dias 
naturales, contados a partir del sigtıiente al en que aparezca et 
presente anuncio en el «Boletin Oficial detEstado •. 

Burgos, 30 de octubre de ı 996.-EI Alcalde, Valentin Nino 
Arag6iı. 


