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3114 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Nlgran (Pontevedra), referente a la con
vocator'a para proveer una plaza de Encargado de 
Biblioteca. 

En el «Baletin Oflcial de la Provincia de Pontevedra» del dia ı 8 
de diciemhre de 1995, se publtcaron las bases para proveer, por 
concurso-oposiciôn libre, una plaza de Encargado/a de Biblioteca 
de! Ayuntamlento, vacante en la plantiJIa de perso.naJ labottal, de 

. este Ayuntamiento. Nivel de titulaciôn exigido: Bachtller superlor, 
Form.aci6n Profesional de segundo grado 0 equivalente. 

Las instancias soltcltando tomar parte en el procedim'iento 
", selectivo podriın presentarse en et Registro General de este Ayun

tamiento 0 por medio de' las demas formas previstas en la legis
laci6n reguladora del procedimiento adminlstratlvo, dentro del pla-' 
zo de, veinte dias naturales, contados a partir del sigutente al de 
la publicaci6n del anuncio de la convocatoria en el .Boletin Oflcial 
del Estado-, debiendo acompanar' a las mismas justlfltantes del 
ingreso de ıa: cantidad de 1.50'0 pesetas en concepto de derechos 
deexameh. 

Nigri\n, 17 de enero de 1996.-El Alcalde, Jos" Villar Pereira~ 

3115 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Roa (Burgos), refenmte a la ,convocatoria 
para proveer una plaza de A.dmlnlstratjvo de Admi
nistraci6n General. 

En el .Boletin Oflcial de Castilla y Le6n. numero 244, de 22 
de dldembre de ı 995 y en el .Boletin Oflcial~ de la provlntia, 
numero 10, de 15 de enero de 1996, se publlcan, illtegrairı'",t~, 
las bases de la convocatpria reallıada-' por el' Ayuntamlento de 
Roa (Burgos), para proveıı:r, media:nte conturso--OpO~~ciôn, una pla~ 
za: de la Escala de AdUlinlstracf6n General, sube!cala Adminls

.trativa, vacante en la plantUla de fundonarios, dotada por los 
emolumentos de. gr4po C. ," ' 

No se reservan plaz~s para promocf6n interna, nl para personal 
con minusvalias. ,. , 

EI plazo para presentadôn de solicitudes ser' de veinte dias 
naturales 'a ,contar desde et siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et .Boletin Oficial del Estadolt. ' 

Las suceslvos anuncios relaCıonados con e5ta convocatoria se 
publicaran iıııtcamente en el «Boletin Ofldal de la ProVinda 'de 
BurgosJJ y en el tab16n de anundo!,del AyuntamientQ ... 

Roa, 17 de enero de 1996.-El Alcalde, Miguel A.Miravalles 
Ortega. 

3116 RESOLVCION de 17 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Salamanca, Organis.mo Aut6nomo de Ges
tf6n Econ6mfca y Recaudacl6n, re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Tknico de Adml
n'strad6n General. 

En el «Boletin Oftclallt de la provincla, numero 150, de 18 de 
diclembre de 1995. y en' el «Baletin Ofidal de la Comunidad Aut6-
noma de Castilla y Le6nJJ numero 235, de 11 de diciembre de 
1995, aparecen pubUcada5 las base5 integras de la convocatoria 
para la provlsiön en propiedad, mediante oposi-ci6n libre, de una 
plaza de Tecnico de Administrad6n General. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administrad6n 
Ge"neral, subescala Tecnica. . 

Et plazo de presentaci6n de instandas serə de veinte dias natu
. rales, contados a partir del stguiente a la inserd6n de e5ta anuncie 
en' el «Boletin Oficial del Estado... ' 

Los sucesivos anundos pertenecientes a esta convocatoria se 
pubHcaran en el «Baletin Oflcial de la Provincla de Salamanca». 

Salamanca. 17 de enero de 1996 ... -EI Alcalde, Julilm Lanzarote 
Sastre. -

3117 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del Ayuntci
mlento de Alcalıi de Guadaira (Se.illa), referente a 
la convocatoria para proooer una ,plaza de Conserje. 

En ~ı «B:oletin Ofidal de la Provincia de Sevillla .. numero 155, 
de 7 de julio de 1995, y numero 7, de 10 de enero de 1996, 
aparecen publicadas las bases y la correcd6n de errores de las 
mismas, por las que habran de reglrse la convocatorla de la plaza 
lahoral, d-L! Conserje, vacante en este Ayuntamiento. e incluida 
en la oferta publica de empleo. para 1994 . 

Nivel de titulacion:Certificado de Escolartdad. Denominaci6n: 
Conserje. Numero de vacantes: Una. Sistema de acceso: Concur-' 
so-oposlci6n, mediante promoci6n intema. 

De confonnidad con la base Cj-uinta de las aprobadas, las ins
tancias solicttando tomar parte en la convocatoria se dJrigiran 
al senor AlCalde-Presidente, haciendo c~nsta~ los aspirantes que 
re-6nen todos y cada uno de los requlsİtos -extgtdos en eSlas "bases 
debiendo presentarlas en el :Registro General de 'la' Coı:poracl6n, 
debidamenle reintegradas. en el plazo de veinte dias naturales, 
computados a partir del siguiente a aquel en 'que aparezca el pre
sente anuncio en el .-Boletin OfiCıal del Estadoıt. . 

Alcala de Guadaira, 18 de enero de 1996.-El Alcalde-Presi
dente, Antonio Gutierrez Umones. 

3118 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del Ayunta
mfento de Ctıdfz. referente a la convocatoria para pro
veer ocho plazas de Pollcia Murıfc'pal. 

En el .Bol.tin Oflcia1 de la Provincia de Cildi •• numero 296 
y 13, de 26de diçiembre de 1995, y 17 de enero de 1996, res
pectivamenle, y en el .Boleti" Ofltlal de .fa3unta de Andaluda. 
numerc>'166, de 28 de dlciembr~de ı995,ılı~er\a la. bases y 
programa 4e la convoc8,t,oria para la proVisi6it por et'prbc,edimiento 
de opo~ldôn libre, de ocho pla.as de Polic18 Municipal de la plan
tilla de fundonarlos del eı<celentlsimo AyiJiıtaniiento de Cadi.; 
niv,el 4, cÖeifielente-ı,7:' , ,": - ~ 

EJ plazo de presentaci6n de instancias es ·de velnte dias natu-' 
tale! cdritados, a partir del slgulente a la publicaci6n del presente 
anuncio en et .'Boletin Ofitıal del ERadəlt. 

La que se hace publico para general conoclmiento. 
Cadi., 18 de enero de 1996.-El Secretarlo gen.ral. 

3119 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Dlpu
tael6n Provlncfal de Jaen, re/erente a la convocatoria 
para proveer dOB plazas de Auxi,IIar admlnistrativo. 

En el )Boletlll Oflciaı. de la provincia numero 290, de fecha 
19 de didembre de 1995, y .Boletln Oflcial de la Junta de Anda
luda., numero 4, de fecha 13 de enero de 19.96, apareten publi
cadas las bases de cönvocatoria para 1a provisl6n de dos plazas 
de empleados/as laborales 8j05/a5, con la categoria de Auxfllar 
administrativo. mediante concursO-OPPsicl6n. 

Plazo de soU~itudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que apa.rezca el extra,do del anundo de convo
catoria en el ~Boletin Oficial del Estadolt. Las instandas 5e dirigiran 
al ilustrisimo seiior Presidente de, la Diputaciôn, debiendo pre~ 
sentarse en el ,Registro General de esta Corporacl6n 0 conforme 
al artlculo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 

, Administracione5 Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, acompaiiadas del resguardo acreditativo del ingreso en 
la cuenta abierta e{l la Caja Provinclal de Ahorros de Jaen y cuyo 
numero de cliente es: 20920010191100000013, de la cantidad 
de 1.000 pesetas, por derechos de examen. 

En el teBoletin Ofidal de Jaenlt, se publicaran 105 sucesivos 
anuncios de tramite de esta convociit6ria. 

Jalm, 18 de enero de 1996.-El Presidente, Felipe L6pez 
Garcia. 
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