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3120 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Dlpu
taci6n Provinclal de Jaen. reJerente a la convocatoria 
para proveer dos plazQs de Auxiliar de Admlnlstracf6n 
General. 

En et «Baletin Oficial11 de la provincia numero 290, de fecha 
19 de diciembre de 1995, y ,Boletin Oflcial de la Junta de Anda
luciaı. numero '4, de fecha 13 de enero de 1996, aparecen publi
cadas las bases de convocatoria para la provisi6n de das plazas 
de funcionarios de carrera, 5ubescala Auxiliar de Administraci6n 
General, İnediante concurso-oposici6n. " 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, cO,ntados a partir 
'del siguiente al que aparezca et extracto del anuncio de convo
'catorla en el «Boletin Oficial de" Estado>ı. Las instancias se dirigiran 
al ilustrislmo senor Presidente de la Diputaci6n, debiendo pre
sentarse en el Registro General de esta Corporacion 0- conforme 
al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Reglmen Juridleo de las 
Administraclones Piablicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, acompanadas del resguardo acreditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jam, y 
eııyo numero de eliente es 20920010191100000013, de la can
tidad de 1.000 pesetas, por derechos de examen. 

En el «Boletio Oflcial de Jaimlt se publicarıin los suceslvos aoun
cios de tramite de esta convocatoria. 

Ja~n, 18 de enero de 1996 . ...,.EI Presidente, Felipe Upez 
Garcia .• 

3121 RESOLUCION de 18 de enera de 1996, del Ayunta
miento. de La Ollua (Las Palmas),' referente a la con
uocatorfa para proueer tres plazQs de AdmJnistratluo 
y cinco de Auxiliar de Adminlstrad6n General. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia. de Las Palmaslt nume
ro 102, del dia 4 de agosto de 1995, y en el numero 156, de 
29 de diciembre de ı 995, se publican las bases de la convocatoria 
del concurso-Oposici6n para cubrir, en propiedad, tres plazas de 
Administrativo de Administraci6n General y dneo de Auxiliar 
Administrativo de Admini5traci6n General, vacantes en la plantilla 
de_ fundonarl05 de la Corporaclôn, induidas 'n la ofet1a publica 
de trabajo para el ano ı 995. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias habl
les, contados a partlr del siguiente a la publicaciôn de este anunCıo, 
y se hace constar que los sucesivos a~uncios se publicaran en 
el tablôn de anuncios de la Casa Consistorial, y en el «Boletin 
Oflcial- de la provincla. 

La Oliva, 18 de enero de 1995.-El Alcalde-Presidente, Domin
go Gonzalez Arroyo. 

3122 RESOLUCION de 18 de enera de 1996, de la Dlpu
tacl6n Provlnclal de Zaragoza, referente a la convo-
catorfa para proveer lIaria, pıazas. ..-

En el «Boletin Oficla1 de la Provlncia de Zaragozaı. numero 12, 
de 16 de enero de 1996,.. y «Boletin Oflcial de Aragônlt nume
ro 7, de 17 de enero de ı 996. se publicaron convocatorlas y 
bases para la proVısl6n, por el procedimiento de oposici6n libre, 
de las plazas de la plantilla laboral de esta Corporaci6n, vacante5 
contenidas en la oferta de empleo publico de 1994, que a con
tinuaci6n se relacionan: 

Cuatro plazas de Celador (Auxiliar Sanitarlo) del Hogar Pro
vincial Doz de Tarazona (nlvel 9). 

Oos plazas de Oflcial 1. a Mecanico de Infraestructura Rural 
(nlveI7). 

Las instanCıas solicitando tamar parte en las pruebas selectivas 
deberan presentarse en el Registro General de esta Oiputaci6n, 
dentro del plazo de, veinte dias naturales a contar del siguiente 
al de la publicaciôn- de este anuncio en el «Boletin Oflcial del 
Estado». . 

Zaragoza, 18 de enero de 1996.-El Presldente, Jose Ignacio 
Senao GÔmez. 

• 

3123 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Santisteban del Puerto (Jaen), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de CabcrJefe 
de la Pol/eio Local. 

En el .Boletin OflciaI- de la provintia numero 27, de fecha 
3 de febrero de 1995 (correcci6n de errores, .Boletin Oficialıt de 
la proVlncla numero 14, de fecha 18 de enero de 1996, y en 
el «Baletin Oflelal de la Junta de Andalucia» n6mero 11.406, de 
fecha 30 de n~vleriıbre de 1995), se han publicado las bases que 
han de regir la provisi6n, en propiedad, de una plaza de Cabo
Jefe 4e la Policia Local (grupq 0), mediante el sistema de con
curs9-0poslel6n. 

El plazo de presentaci6n de instancias seri! de veinte dias natu
rales' a contar del siguiente al de la publicacl6n de este anuncio 
enel «Boletin Oficial del Estadolt. 

Los sucesivos anuncios relacionados ,"on esta convocatoria se 
pubUcaran en el .Boletin Oflcial de la Provincia de Jaen» y en 

. el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Sanllsteban del Puerto, 22 de enero de 1996.-EI Alealde, Jose 
Alvarez Molino. 

3124 RESOLUCION de 22 de enera de 1996, del Ayunta
miento de Granada, rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Portero Acomodador. 

Et excel~ntisimo senor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Granada, hace saber: Que en el «Boletin Oflcial de la Provincia 
de Granad ... numero 289, de feeha 19 de diciembre de 1995, 
se):ıan publicado las bases que regiran en el concursCHlposici6n 
libre, convocado para la provisi6n de una -plaza de Portero Aco
modador de la plantllla laboral. Asimismo, en cumpliıjıiento del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, se publiearon en el ,Boletin 
Oficlal de la JW1ta de Anda1ucia~ numero 4, en fecha 13 de enero 
de 1996. . . ' • 

i..as instancias podran presentarse en el Registro de Entrada 
de ese Ayuntamlento y/o en las oficinas muntcipales desconcen
tradas, segun establece la base 4.2 de las citadas, 0 bien en la 
forma que determlna el artieulo 38.4 de la Ley 30/1992, en el 
plazo de veinte dia naturale5, contados a partir del siguiente a 
la publicaci6n del presente anuncio en el .Boletin Ofldal del Esta
do», deblendo acompanar a las mlsmas resguardo de hilber ingre
sado en la cuenta numero 01-734955-6, en el Banco Btlbao Viz
caya, oflcina-principal, de esa capltal, la cantidad de 575 pesetas, 
en concepto de derechos de examen. 

Lo que se hace publii:::o para general conocimiento. 
Granada, 22. de enero de 1996.-EI AlCalde, P. D., el Delegado 

de Serviclos Generales y Personal, Jose Manuel Urquiza Morales. 

3125 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 2 de 
novlembre de 1995, del Ayuntamiento de Sagu-nto (Va
lencla), por la que se anuncia la oferta de empleo 
pıiblico pora 1995. 

En el .Bnletin Ofldal del Estado. numero 288, de feeha 2 de 
diciembre de_ 1995, aparece inserto anuncio del Ayuntamiento 
de Sagunto relativo a la oferta de empleo publico para 1995. 

Hablendose observado errores en el mismo, se procede a su 
correccion en la fonna 5iguiente: 

Donde dlce: «Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: 
G. Clasiflcad6n: Escala de Administraciôn Especial. subescala tec- . 
nica. Numero de vacantes: Una. Oenominaciôn: Tecnico auxiliar 
'en Infonnatica •. 

Debe decir: .Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: 
C. Clasificac16n: Escala de Administraci6n Especial, subescala tec
nita .. Niımero de vacante5: 005. Oenominaciôn: Tecnico auxiliar 
en lnfonnaticaı.. 


