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27886 RESOLUCION de 18 de nov/embre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Pilar de la Horadada (AI/cante), referente 
a la convoeatoria para proveer una plaza de Pol/eia 
Loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provinela de Alicante» numero 265, 
de fecha 16 de noviembre de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Pilar de la Horadada para proveer, mediante oposiciôn,una plaza 
de la Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servlelos 
Espeelales, vacante en la plantilla de funcionarios, dotada con 
los emolumentos correspondientes al grupo D. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes serə. de veinte dias natu· 
rales, a contar del siguiente al de la pubJicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relaelonados con esta convocatoria se 
publicariın unicamente en el eltado «Boletin Oflcial de la Provincia 
de Alicante» y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Pilar de la Horadada, 18 de noviembre de 1996.-EI Alcal· 
de-Presidente, Ignacio Ramos Garcia. 

27887 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996, de la Dipu· 
tacion Prov/ncial de Cuenca·Patronato de Promocion 
Economica y Tur/smo, referente ala convocatoria para 
proveer una plaza de Of/eial Encargado de montaje 
deferias. 

En ci «Boletin Ofıcial de la provincia de Cuenca» ntımero 131, 
de 13 de noviembre de 1996, se pubJican integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Patronato de Promocl6n Eco· 
nômica y Turismo para la provisiôn en propiedad, mediante con· 
cUfso·oposiciôn Jibre, de una plaza de Oficial Encargado de mon
taje de ferias, perteneciente a la plantilla laboral del Patronato 
de Promociôn Econômica y Turismo de la excelentisima Diputaciôn 
Provincial, dotada con el sueldo correspondiente al grupo iV y 
resto de retribuciones estabtecidas por el Patronato. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu· 
rales, a contar desde el siguiente al de la pubJicaciôn de este 
anunclo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuntios relacionados con esta convocatoria se 
pubJicariın en el citado boletin provincial y en el tablôn de anuncios 
de la Diputaciôn de Cuenca y de dlcho Patronato. 

Cuenca, 19 de noviembre de 1996.-El Presidente del Patro
nato, Tomas Siınchez Rodriguez. 

27888 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996, de La Dipu
tacion Provincial de Huelva, referente ii la convoca· 
toria para proueer varias plozas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva», niımeros 220 
de fecha 21 de septiembre de 1996 y 245 de fecha 22 de octubre 
de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia., que 
mas adelante se indica, se publican las convocatorias y bases de 
las pruebas selectivas aprobadas por la excelentisima Diputaciôn 
ProvinCıal de Huelva, en sesiones de 18 de julio y 19 de septiembre 
de 1996, para la cobertura de las siguiııntes plazas: 

1. De la plantilla de funciona .. ios 

a) En el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. niımero 113, 
de 1 de octubre de 1996: 

Dos plazas de Tecnico/a de Administraciôn General (en tumo 
Iibre). 

Sels plazas de Auxillar de Administraciôn General (tres en tumo 
Iibre y tres en'promociôn intema). 

Cuatro plazas de Ordenanza/Subaltemo/a (una en tumo libre 
y tres en promociôn intema). 

b) En el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. niımero 116, 
de fecha 8 de octubre de 1996: 

Tres plazas de Tecnlco/a Economlsta (en tumo I1bre). 
Dos plazas de Arquitecto/a superior (en tumo I1bre). 
Una plaza de Biôlogo/a (en tumo Iibre). 
Una plaza de Veterinario/a (en tumo Jibre). 
Cinco plazas de Aparejador/a-Arquitecto/a tecnico (en tumo 

Iibre). 
. Tres plazas de Trabajador/a Social (en tumo Iibre). 

Dos plazas de Ingeniero/a tecnico (una en tumo Iibre y otra 
en promociôn intema). 

Una plaza de Delineante (en tumo Iibre). 
Una plaza de Archivero/a (en tumo libre). 

. Una plaza de Titulado/a superior (en tumo Iibre). 
Una plaza de Auxiliar de Archivo (en tumo Iibre). 
Dos plazas de Oficial de oficios varios: Una en especialidad 

de Jardineria y Agricultura y otra, en especialidad de Ganaderia 
(en turno Iibre). 

c) En el «Boletin 06cial de la Junta de Andaluda. niımero 130, 
de fecha 12 de noviembre de 1996: 

Dos plazas de Secretario/a con conocimiento de idiomas (en 
tumo Iibre). 

d) En el "Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. niımero 132, 
de fecha 16 de noviembre de 1996: 

Dos plazas de Administrativo/a (en promociôn intema). 

2. De la plantilla laboral 

a) En el .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. niımero 115, 
de fecha 5 de octubre de 1996: 

Una plaza de Tecnico/a Auxiliar de Publieaciones y Bib1roteea 
(en tumo Iibre). 

Una plaza de Oficial Conductor (en tumo Iibre). 
17 plazas de operario multifuncional: 0cho, en especialidad 

de Vias y Obras; ocho, en especialidad de Agricultura, y una de 
Mantenimiento(en tumo Iibre). 

b) En el «Boletin 06cial de la Junta de Andalucia. niımero 116, 
de fecha 8 de octubre de 1996: 

Tres plazas de Programador/a Cultural (en turno libre). 
Una plaza de Tecnico/a de Prensa (en tumo Iibre). 
Una plaza de Oficial Oficios Varios: Especialidad de Imagen 

y Sonido (en tumo libre). , 
Una plaza de Oficial/a de Imprenta (en tumo Iibre). 
Una plaza de Mozo (en tumo libre). 

c) En el «Boletin 06cial de la Junta de Andalucia. numero 117, 
de fecha 10 de octubre de 1996: 

Dos plazas de Mozo-Taquillero/a (en tumo Iibre). 

d) En el "Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. niımero 122, 
de fecha 24 de octubre de 1996: 

Una plaza de Guia-Vigilante (en turno Iibre). 
Cuatro plazas de Azafatofa Guia (en tumo Iibre). 
Una plaza de Ayudante de Oficlos Vari"os-Portero/a (<ın tumo 

Iibre). 
Una plaza de Ayudante de Cocina/Limplador/a (en turno li!ıre). 
Una plaza de Ayudante Multifuncional, especialidad de Imagen 

y Sonido (en tumo libre). 
Una plaza de Guarda (en tumo Iibre). 

Quienes deseen tomar parte en dichas pruebas habran de hacer-
10 constar en impreso normalizado, que les serə. facilitado al efecto 
en la Consejeria del Palacio Prownllial y en el Departamento de 
Personal de la excelentisima Dlputaci6n Provincial de Huelva. 
Igualmente podrə.n in star la parti"ipacl6n en el proceso selectivo 
mediante simple instancia, con el contenldo establecido en el arti
culo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en la que el interesado debera, ademas, 
formular dedaraciôn jurada 0 bajo promesa de que reune todos 
y cada uno de los requisitos y condlciones establecidos en las 
bases de la convocatoria, comprometlendose a probarlo documen
talmente. 

Las personas con minusvalias 0 IImitaciones psiquicas 0 fisicas 
compatibles con el desempefio de las tareas 0 funciones corres-


