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debe decir: .Limitaciones, especificidad y sus indicaclones en medi
cina forense.ıə. 

Piıgina 2552, segunda eplumna, tema 26, donde dice: .Muerte 
por accidentes vasculares agudos, menlgeos. y entefiılicos .• , debe 
decir: «Muerte por accidentes vasculares agudos, -meningeos y 
encefiılicos... . 

. ADMINISTRACION LOCAL 

2918 RESOLUCIÖN de 2 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Ondara (Alicante), referente a la adju
dicaci6n de una plaza de Psic6logo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
acuerdo de la Comisi6n Municipal de Gobierno de fecha 9 de 
diciembre de 1996, ha sido nombrada personal laboral de este 
Ayuntamiento doiia Maria Consuelo Castellano Moncho, con docu
mento·nacional de identidad numero 28.991.890, como Psic610ga 

.. del Gabinete Psico-pedag6gico Municipal. • 

Ondara, 2 de enero de 1997.-EI Alcalde, Robert Miralles 
Cebria. 

. 2919 RESOLUCIÖN de 10 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Moguer (HuellJa), referente a la conlJo
catoria para prolJeer una plaza de Tecn/co ai.ıxiliar 
de Gabinete de Prensa y Radio. 

En el -Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. numero 141, 
de feeha 7 de dlciembre de 1996, y en el .Boletin Oficial de la 
Provlncia de Huelva. numero 292, de fecha 19 de diciembre 
de 1996, se publican las bases por las que ha de regirse el eoneurso 
oposici6n eonvoeado para e\Jbrir una plaza de Teenico auxiliar 
de Gabinete Prensa y Radio. 

EI plazo para la presentaci6n de solicitudes seriı de velnte dias 
naturales, contados a partir del siguiente de publieaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oncial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relacionado con esta convoeatorla se 
publicar{m, unicamente, en el .Boletin Oficial de la Provlncia de 
Huelva. y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Moguer, 10 de enero de 1997.-EI Alcalde, Manuel ıle Burgos 
Cruzado. 

2920 RESOLUCIÖN de 10 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Moguer (Huelva), referente a la convo
catoria para prolJeer dos plazas de Auxillar de Adml
n/stradan General. 

En.el_Boletin Oficial de la Junta de Andaluda. numero 141, 
de fecha 7 de dlciembre de 1996, y en el .Boletin Oficial de la 
Provincia de Huelva. numero 274, de fecha 26 de noviembre 
de 1996, se publican las bases por las que ha de reglrse el concurso 
oposlci6n convocado para cubrir dos plazas de AuxUiar de Adml
nlstraci6n General. 

EI plazo para la presentaciôn de solicitudes seriı de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente de publicaciôn de este 
anuncio ·en el .Soletin Oficial del Estado •. 

Las suceslvos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publlcariın, iınlcamente, en el .Boletin Oficial de la Provincia de 
Huelva. y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Moguer, 10 de enero de 1997.-E1 Alcalde, Manuel de Burgos 
Cruzado. 

2921 RESOLUCIÖN de 23 de enero de 1997, del Ayunta· 
mlento de P/cassent (Valencia), referente a la convo
cator/a para proveer una plazCı de Adm/nistratilJO de 
Admln/stradan General y ocho de Guarda rural. 

Atendiendo que la ofeı:ta p6blica complementaria del ejercicio 
1996 fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 28 de 
noviembre de 1996, asi como las bases que habriın de regir la 
convocatoria, se ha resuelto convocar la eelebraciôn efeetiva de 
las sigulentes plazas vacantes en la plantilla municipal incluidas 
en la oferta publica de empleo complementarla del ejereicio 1996, 
de confor~idad con el articulo 15 del Real Decreto 364/1995. 

Plazas funclonariales 

Administraciôn General 

Numero de vacantes: Una. Denominaciôn de la plaza: Admi
nistrativo, grupo C. Tipo de selecclôn: Promociön interna. 

Bases publicaılas en el .Boletin Oficial. de la provincia nume
. ro 94, de 20 de abril de 1996, y posterior modifieaciön en el 
.Boletin Oficial. de la provincia numero 12, de 15 de enero 
de 1997. 

Plazas laborales 

. Numero de vacantes: o.cho. Denominaclön de la plaza: Guardas 
rurales. Tipo de selecciôn: Concurso-oposiciôn. 

Bases publieadas en el _Boletin Oficia\. de la provlncia nume-
ro 12, de 15 de enero de 1997. . 

EI plazo de presentaciôn <le instancias seriı de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaclôn de 
este edicto en el .Boletin Oficial del Estado». 

Picassent, 23 de enero de 1997 .-EI Alcalde, Juan Carlos Herre
ro de Lara. 

2922 RESOLUCIÖN de 28 de enero de 1997, de la Dipu· 
tac/an de Barcelona, Organismo Autônomo Local de 
Gestian Tributaria, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

La Presidencia de este organlsmo IP. D. (Decreto 15 de sep
tiembre de 1995), el VlcepresidenteJ, ha dictado un Decreto en 
fecha 27 de enero de 1997, en el eual se adopta, entre otros, 
108 acuerdos relativos a la eonvocatoria de las siguientes plazas: 

Personal funcionario 

Concurso-oposlciôn Iibre para la provislôn de 29 plazas de 
Auxiliar de Gestiôn Tributaria (Escala de Administraci6n Espe
cial/Gestlôn Tributaria). 

Concurso-oposlciôn Iibre para la provlslôn de siete plazas de 
Teenico Superlor (Escala de AdministraCıön Especial/Gestlôn TrI
butaria). 

Concurso-oposiclôn Iibre para la provlsl6n de una plaza de 
Ti!cnlco Superior (Escala de Administraciôn Especlal/Recursos 
Humanos). 

Las bases generales que reglriın el proceso de selecclôn han 
sldo publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. 
numero 22, de 25 de enero de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes seriı de veinte dias natu· 
rales a eontar desde el siguiente al de la publicaciôn de este an un
eio en el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia». 

Los suceslvos anuncios relatlvos a estas convocatorias se publi
cariın en el .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia •. 

Barcelona, 28 de enero de 1997.-La Gerente, Angela Adn 
Ferrer. 


