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3109 RESOLUCION de 16 de enero de 1996.-4lel Ayunta· 
miento de Sant Juli6 de Harnls (GironaJ, re/erente a 
la convoeatorl,Q para proueer una plaza de Auxiliar 
de Administraci6n General. • 

Denomlnacl6n: Laboral. Auxiliar- de Administraci6n General. 
Numero de plazas: Una. 
Sistema de selecci6n: Concurso. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias oa,tu
rales a J'artlr de) sigulente en que aparezca la (ıltima publicaci6n 
de) presente anuncio en et «Dlario Oflda) de la Generalidad de 
Cataluiiaıt 0 en el «Boletin Ondal de) Estado •. 

EI texto integro de las bases ha sido publicado en el «Boletin' 
Oficial de la Provincia de Gironaıt numero "172, de 30 de dlciembre 
de 1995. 

Los sucesivos anundos apareceran en et «Boletin Oficial de 
la Provincia de Glrona». . 

SanI Juli6 de Ramls,16 de enero de 1996.-El Aıcalde, Sebasll6 
Corominas i Ribas. . 

3110 RESOLUClON de 17 de enero· de 1996. del Ayunta· 
mlento de Rlnron de la Vıctorla (Malaga). referente 
a la conuocatoria para proveer nuıŞl1e plazas de Pollcfa 
local. 

En el .Bolelin ORcla" de. la ptoYincia niımero 222 de 22 de 
noviembre de 1995 y «Baletin Oficial de la Junta de Andaludaı. 
numero 154 de 30 de noviembre de 1995, aparecen publtcadas 
respectlvamente las bases del siguiente procedimien,to selectivo: 

Nueve pla7JI$ de -Administrac'i6n Especial, 5ubescala Servicios 
Especiales, clase Poıiç!;ı I,.ocaı, grupo D. SISI~ma de acceso: Opo-
sici6n libre.' . 

El plaz:o de prese.ntaci6n de solicitqdes sera de veint~ di~s natuM 
tales, contados, ə: partlr del slgulente a la publicaci6n d'e ~ıti! anun-
eio en et «Bol~fn oncial del Estadoıə. "_. ~ 

A la soltcit~d debera'-acoınpaiiarse r~guə;rdo _ acreditatfvo de 
hab~r,s~sfe_cho ellmporte de las derechas.de examen que ascien
den a 1..500 pesetas~ 'cantidad que .po~ra ser .abonada ,en la Teso
reria MuniClpal en metalk:o, eacualquie,r8.de la;" S'ocied'ades ban· 
carlas colaboradoras del Ayuntamien.to 0 reiilı:lttdö por gtro postal 
o telegrllRco a la T esorerla Munieipal, debiendo consignar en estos 
giros el nombre del aspirante, aun cuando sea lmpuesto por per
sona dlstinta. 

Rlncon de la Victoria, 17 de enero de 1996.-EI Alcalde, Jose 
Maria Gômez Mufioz. 

3111 RESOLUClON de 17 de enero de 1996. del Ayunta· 
miento de Algeciras {C6diz}, referente a la convoca
torla para proueer uarlas plcızas. 

Este excelentisimo Ayuntamiento convoca pruebas s,lectlvas 
para cubriı: por el tUrDO de plazas afectadas por el articulo 15 
de la Ley de Medidas para la Funeion publica,. y por el sistema 
d~ COIacfıll"$G-Oposiclon. ıH las.pJazas que a continuadQn se rela
donan: 

Veinte p1azas de Auxillar de Admlnlstradan General. Subes
cala: Auxi1iar. 

Tres plazas de Adminislrativo de Administraei6n General. 
Subescala: Administrativa.· 

URa plaza de Encargado de Fontaneria de Administradon Espe
ciaJ. Subescala: Servlcios Especiales., Clase: 'PersonaJ de Oficio. 

Vel"tltres plazas de Ollcial de Admlnlstracl6n Especial. Subes· 
cala: Servidos Espedales. C1ase: Personal de Oficio. Deıiomlna
ci6n: ORda!: Cinco de AlbaiUleria, .seis de Jardineria. cuatro de 
Electricidad, dos.l .. Fontaneria, tr .. de Carplnteria, dos de Cerra· 
jeros' y una de Mecanico.-

Sesenta plazas de Operario de Administracl6n EspecfaL. Subes
cala:-Servidos Espedales. Clase: Personal de ORdo. 

Do, plani de Ayudant.e-Conductor de Administraci6n Espedal. 
S .. h" •• la: 6eoıricie .. Espee;ales. Clase: Pe ...... al c1e OfIclo. 

Una plaza de T ecnico s~perior especialista en Organizad6n 
y Metodos de Administraci6n EspedaI. Subescala:·Tecnica. Clase: 
Tecnico superior. ' 

Cinco plazas de T ecnico medlo de Administrad6n EspeciaI. 
Subescala: Tecnica. Clase: Tecnico medio. 

Una plaza de Asistente social de Administraci6n EspeciaI. 
Subescala: Tecnica. Clase: Tecnico medio. 

Dos plazas de Maestro electrlcista de Administrad6n EspeciaI. 
Subescala: Servtcios Eşpedales. Clase: Personal de Ofido. 

Una plaza de Supervisor de Administrad6n EspeciaI. Subes
cala: Tecnica. Clase: Auxiliar. Denominaciön: Tecnico auxiliar 
supervisor. 

Las instancias, solidtando tomar parte en la referida ~onvo
catoria. se presentaran en el Registro General de Entrada de este 
excelentisimo Ayuntami-ento, sito en la calle Alfonso Xi. nume
ro ı~_,. 9.'".~s:ta. ci~daci, dantro del plazo de veinte dias naturales 
a contar desd~ el sigui~te al de la publicacion de este anuncio 
en el .Boleti",06c1al del Eslado •. 

Las bases generales han sldo publicadas en su integridad E!n 
el «Boletin Oflcial de la Provinda de Cadiz» numero 295. de 
fecha 23 de dlclembre de 1995, y .Boletin ORclal de la Junta 
de Andaluciaıt numero 4. del dia l3·de anero de 1996. ' 

Los suceslvos anuncios referentes'a esta convocatoria se publi
caran en el «Doletin Oflcial ,de la Provincia de Cildiz» y tablon 
de anuncios de: este Ayuntamiento. 

Algeciras, 17 de enero de 1996.-El Alcalde, Patrido Gonzalez 
Garcia. 

3112 RESOLUCIONde Il de. enero de 1996. del Ayunta· 
mJento de ClıJar{Granada}, referente ala çonlJOCatorla 

_' para proveer ı.ma pJaza de A~iliar Administrativo. 

EJi el .Baletin Oficlal de la Provinc1a de Granada» numero 290, 
de fecha 12 de diciembre de 1995 ~correcd6ri de errores en et 
«Boletin Oficialıt de la provincia. de 12 de- eneroJ, 'y en el «Boletin 
Ofldal de la Junta de Andaluciaıt numero 322, de 13 de' enero 
de 1996. 'se pub,lican, ,integramente las bases de la convocatoria 
realizada pol- eı-Ayuntamiento Pleiro de' Cajar para "roveer una 
plaza de Auxiliar Administrativo vacarite en la planttlla de personaJ 
laboral Rjo. . 

Et plazo de presentaciQn de- instandas es de vetnte dias natu
rales contados a partir del stguiente' al de al publicad6n de este 
anundo en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los suceslvos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicaran unicamente 'en el «Boletln Oflcial de la Provincia de 
Granadaıt y tabl~n de anundos del Ayuntamiento. . 

Cajar. 17 de enero de 1996.-La Alcaldesa. Concepd6n Roldan 
Garda. -

3113 RESOLUCION de 1 t de enero de 1996. del Ayunta· 
miento de Mollns de Ref {Borulona}. re/erente a la 
conuocatoria pera proveer una p/ouı de Cabo de la 
Po/IcHı Loca1. 

Mediante Resolucl6n de la Alcaldia niımero ;Z.501, del dia 24 
de octubre de 1995. se convocO concurs,CHlJlOsici6n: en tumo 
de promoci6n interna. para proveer una plaza !e Escala de Admi
nlstrad6n E-speCıal, 8ubescilla Serviclos Especiales. c~se PoIicia 
local, categoria Cabo. grupo D. 

Las bases aprobadas por el Pleno del 'Ayuırtamlento en seston 
extraonlin...ıa del dia 10 CIe octu ..... de 1995, haR .estado publi· 
c ....... int_amenl:8' en et oIIoIetin Olichılo cie la proYiada.niıme
ro 287, del dia 1 clediciembre de 1995. 

Molins de Bei, 17 cie _0 de ı 99' • ....ı.ı Alcalde • .Joup Jar;ıiıs. 


