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Grupo &egun .artiol,llo 25 do la Ley 30/1984: D. Claslflcacl6n:
Escala de Administraci6n Especial. 5ubescala Seıvicio,s Especiales,

3496

clase Policia LocaL. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n:
Guardia.

Personal'aboral
Nivel de tıtulaci6n: Graduado EscoJar, Formad6n Profesional
de primer grado 0 equivalente. Depominaci6n del puesto: Auxiliar
administrativo. Nitmero de vacantes: Una.

Cortes de Baza, 18 de enero de 1996.-EI Secretario.-Visto
bueno, et Alcalde.
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RESOLUCION do 22 do onoro do 1996, dol Ayuntamlento de Rafelcofer (Valencia), re/erente a la convocatorla para proveer una p/aza de Conserje Vigilante.

En el «Baletin Oficial de la Provlnda de Valenciaıı numero 289,
de fecha 5 de diciembre de 1995, se publica convocatoria y bases
para cul!rir un puesto de trabajo de persopal laboral del Ayun~
tamiento de Rafelcofer, corres;pondiente a la oferta de empleo
publico del afio 1995, que a continuaci6n se relaciona:

Denominaciön puesto: Conse!je-Vigilante.
Dedicaciön: Completa.
Nivel de titulaclön: Certificado de escolaridad.
Numero de plazas: Una.
La presentaci6n de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hara en el Regiştro General ~del Ayuntamiento en
la forma que delermlna ol articulo 38.4 c) de la Ley 3/1992.
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminlstradones
PUblicas y del. Proçedimlento Adminlstratlvo Com6n. El plazo de
presentad6n de las solicitudes sm de velnte dias naturales a
partir del slguiente a la publlcaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı del presente edlcto.
Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria de pruebas
selectivas se pubUcaran en el tabl6n di/! anuncios del Ayuntamiento
y en e1 «Boletin Ofidal» de la provincia, contando 105 plazos correspondlentes desde el dia slguiente de dichas publicaciones en el
Cİtado Boletin.
Rafelcofer, 22 do enoro do 1996.-EI Alcalde, Juan Grogorl
Gregori.
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RESOLUCION de 22 do enero do 1996, del Ayuntamlento de Qufntanar de' Rey (Cuenca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adıtılnl.
tratfl1o.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Cuencaıt numero 72..
de 28 de junio de 1995, se publicaron las bases que han de regir
el concurso~poslclön para la provisi6n en propiedad de una plaza
de Adlriinistrativo, vacante en la planti1la de funcionarios de este
Ayuntamiento.
Las instancias deberan presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento dentro de los veinte dias naturales slguientes al
de la publicaci6n de este anuncio en-el «Boletin Oficial de' Estadoıı.
Tambien podran presentarse en la forma prevista en el articu10 38.4 do la Loy 30/1992, do 26 do noviombro, do Regimon
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimıento
Administrativo Comun. Los anuncios se publicarfm solamente en
el «Boletin Oficial» de la provincla y en el tablön de anuncios
de este Ayuntamiento.
Quintanar del ReYf 22 de enero de 1996.-El Alcalde, Pedro
Gonzalez L6pez.
'
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RESOLUCION de 22 de onoro do 1996, del Ayuntamlento -de Granada, referente a la conl1ocatorla para
proveer sels plazas de Animadores Sociocurturales.

El excelentisimo sefior AIcalde·Presidente del Ayuntamiento de
Granada hace saber que en el IcBoletin Oflcial de la Provinci.::ı
de Granadaıt niımero 292, de fecha 22 de diclembre de ı 995,
se han' publicado las bases que regiran en el concurso-oposiciön
libre convocado para. provision de sels plazas de Animadores
Socioculturales, de la plantilla laboral. Asimlsmo, en cumplimiento
del Real Decreto 896/91, de 7 dejunlo, se publicaron en el «Boletin
Oficlal de la Junta de Andaluciaıt numero 4. en fecha 13 de enero
d.d996.
.
Las lnstancias podran presentarse en -el Registro de Entrada
de este Ayuntamlento y/o en las Oficlnas Municipales Descon~
centradas. segun establece la base 4.2 de las citadas, 0 bien en
la forma quo dotermlna ol artlculo 38.4 do iii Ley 30/92, on ol
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a
la publicaci6n de. presen~ anuncio en e1 «Boletin Oficial del Estadoıı, debiendo acompafiar a las mismas resguardo de haber ingresado en la cuenta numero 01-734955-6, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Oficina Principal, de ~sta capital, la cantidad de L.575 pesetas, en concepto de derechos de examen.
Lo que se hace piı.bllco para general conocimiento.
Granada, 22 de onero do 1996.-EI Alcaldo, P. D., ol Dologado
de Servicios Generales y Personal, Jose Manuel Urquiza Morales.
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RESOLUCION de 22 de enoro do 1996, del Ayuntamiento de Granada, referente a la convocatoria para
prol1eer 20 plazas de Guardias qe la Policfa Local.

EI excelentisimo sefior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada hace saber que en el IcBoletin Oficial de_ la Provincia
do Granada. numoro 289, do focha 19 de dlciembre do 1995,
se han publicado las bases que regiran en el concurso-oposici6n
Itbre convocado para provisi6n. en propiedad, de 20 plazas de
GuaJdias de la Policia·LOcal. Asimismo, en cumplimiento"del Real
Decreto 896/91, de 7 de junlo, se publicaron en el «Boletin Oficial
de la Junta de Andaluciaıt niı.mero 4, en fecha 13 de enero
de 1996.
Las instancias podran presentarse en el Registro de Entrada
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la forma que doıermlna ol articulo 38.4 do la Ley 30/92, on ol
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a
la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», deblendo acompaii.ar a las mismas resguardo de haher ingre-sado en la cuenta numero 01-734955-6, en el Sanco Bilbao-Vizcaya, Oficina Principal, de esta capital. la cantidad de 1.050 pesetas, en concepto de derechos de examen.
Lo que se hace publlco para general conocimiento.
Granada, 22 do onero de 1996.-EI A1calde, P. D., ol Dolegado
de Servioios Generales y Personal, Jose Manuel Urqutza Morales.
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RESOLUCION do 22 do enero de 1996, dol Ayuntamiento de Granada. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de lnformador Juvenil.

EI excelentisimo sefior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada hace saber que en el «Boletin Oflcial de la Provincia
de Granada» numero 289, de fecha 19 de diciembre de 1995,
se han puhlicado las bases que reg~ran en el concurso-oposici6n
libre convocado para provisi6n de una plaza de Informador Juvenil,
de la plantilla labor~ı. Asimismo, en cumplimiento del Real Decreto 896/91, de 7 de junl0, se publicaron en el_«Boletin Oficial
de la Junta de Andalucia~ numero 168, en fecha 30 de diciembre
de 1995.
Las instancias podrim preseıttarse en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento y/o en las Oficinas Municipales Desconcentradas, segun establece la base 4.2 de las citadas, 0 bien en
la forma que determina el articulo 38.4 -de la Ley 30/92, en el
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plaıo de velnte dias _nat~rales. contados _a partlr de) slguiente a
la' publicacion del presente anunclo en el cBoletiiı Oficlal 'del Est~~
dolt, debiendo acompaiiar, a las misma,s resguardo de haber ingresada en [a cuenta numero 01-734955-6, en el Banco Bilbao-Vlzcaya, Oflcina Prlnclpal, de esta capital, la cantidad de 2.100 pesetas, en concepto de derecho5 de examen.

La que se hace p6blico para general conocimlento.

Granada, 22 cle enero de 1996.-EI Alcaldo, P. D., el Delegado
de Servicios Generales y Personal, .Jose Manuel Urquiza Morales.
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RESOLUCION de 22 de enera de 1996. de' Ayuntamiento de Granada, referente a la convocatorfa para
proveer una plaza de Tecnico Media de Juııentud.

EI excelentisimo senor Alcalde-Presidente del Ayuntamiepto de
Granada hace saber que en el .. Boletin Oficial de la Provincia
do Granada. n6mero 289. de fecha 19 de diclembre de 1995,
se han publicado las bases que regiran en el concurs<rOposici6n
libre convocado para provisi6n de una plaza de Tecnico Medio
de Juventud, de la phmtilla laboral. Asimiitmo, en 'cumplimtento
del Real Decrett> 896/91, de 7 de junlo, se publicaron en el .. Boletin
Oftcial de la Junta de Andaluda» nilmero 4, en fecha 13 de enero
de 1996.
Las instancias podrim presentarse en el Registro de Entrcıda
de este Ayuntamiento y/o en las Oficinas Munidpales, Desconcentradas, segun establece la base 4.2 de las citadas, 0 bien en
1. forma que detennina ol artlculo 38.4 de 1. Lev 30/92, on ol
plazo de veinte dias naturales, contados a partlr del slgulente a
la publicaci6n del presente anuncio en E'! ..Boletin Ofidal del Esta~
doı., debiendo acompafiar'a las mismas resguardo ~e h~ber ingresado en la cuent.' nilmero 01-734955-6, en ei Ban-:o 8ilbao-Vizcaya, Oficina Prlntıpal, de esta capltal, la cantidad de 2.100 pesetas, en concepto de derechos de examen.
Lo que se haee p6blico para general conocimiento.
Granada, 22 de on.ro do 1996.-EI Alcaldo, P. D., ol Dolegado
de Servicios Generales y Personalı Jose Manuel Urquiza Morales.
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RESOLUCION do 22 do onera de 1996, de' Ayuntamiento de Granada, referente a la convocatorla para
proveer siete plazas de Eclucadores de Medio Ablerto.

Et exce,lentisimo sefior Atcalde-Presidente del- Ayuntamiento de
Granada hace saber que en el ~Boıetin Oncial de la Provincia
de Granada .. mimero 292, de fecha' 22 de didembre de 1995,
se han publicado ıas bases que regiran en el coneurso~oposici6n
libte convocado para provisi6n de slete plazas de -Educadores de
Medio Abierto, de la plantilla laboraL. Asimfsmo, en cumplimiento
de) Real Decreto 896/91, de 7 de junlo, se publlcaron en el ~Boletin
Oficial de la-Juntade Andaluda. numero 4._en fecha 13 de enero
do 1996.

Las lnstandas podran presentarse en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento y/o en las Ofidnas Munlcipales Desconcentradas, -seg6n establece la base 4.2 de las eltadas, 0 bien en
la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/92. en el
plazo de veinte dias naturales, eontados a partir del slguiente a
la publicaci6n del presente anuncio en el ..Boletin Onelal del Estadoı., debiendo acompafiar a las mismas resguardo de haber ingresado en la cuenta n6mero 01-734955·6, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Oflelna Prlncipal, de esta capltal,la cantidad de 2.100 pesetas, en concepto de derechos de ~xamen.
Lo que se hace publleo para general conocimiento.
Granada, 22 do enoro de 1996.-EI A1caldo, P. D., el Dologado
de Servidos Generales y Personal,' Jose Manuel Urquiza Morales.

3501

RESOLUCION de 22 de enera de 1996. de' Ayuntamlento de'Granada, reJerente a la convocatorfa para
proveer ocha plaNs de Asistente Soclal.

EI exeelentisimo sefior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada hace saber que en el ..Boletin Oficial de la Provincia
do Granada. numoro 292, do fecha 22 de diciembro do 1995,
se han publicado las bases que regiran ən el concurs<rOposici6n
libre convocado para provisi6n de ocho plazas de Asistentes Sodales, de la plantilla laboral. Asimismo, en cumplimiento del Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, se publicaron en el ..Boletin Oflcial
de la Junta de Andaluda. numero 4, en fecha 13 de enero de
1996.
Las iristancias podran presentarse en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento y/o en las Oflcinas Municipales Desconcentradas, segiln establece la base 4.2 de las citadas, 0 bien en
la forma que detennina el articulo 38.4 de la Ley, 30/92, en el
plazo de veinte dias naturales, contados a partlr del sigoiente a
la publiead6n del_presente ənuncio en el ~Boletin Oficial del Estado», debiendo acompafiar a las mlsmas resguardo de baber ingresado en la cuenta nUmero 01-734955-6, 'en e1 Banco anbao-Vizcaya, ondna Principal, 4e esta capltal, la cantidad de 2.100 pese- '
tas, en concepto de derechos de examen.
Lo que se haee p6.bllco para general conodmiento.
Granada, 22 do enero do 1996.-E1 Alcaldo, P. D., el Delegado
de Servielos Generales y PersonaJ, Jose Manuel Urquiza Morales.
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RESOLUCION do 2:? de enera do 1996, de' Ayunta·
mlento de Grariada. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operador de Consola.

Et exeelentisimo senor Alcalde-Presidente del Ayunta:nıient~ c.v
Granada hace saber que en el «Roletin Ofidal de la Prov!,j":1:io.
de Granaqəı. nu.mero 289, de fecha 19 de diciembreı de 1995,
se han publicado las bases que regiran en el eoneurso-oposici6rı
libre eonvocədo p'ara provisiôn de una plaza de Operador de Consola, de la plantllla laboral. Asimtsmo, en cumplimtento del Real
Deereto 896/91, de 7 de junio, se pubUcaron en el .. 80letin Oncial
de la Junta de Andaluciaıt nilmero 4, en fecba 13 de enero de
1996.
Las instancias podt'an presentarse en el Registro de Entrada
de este Ayuntamlento y/o en la. Oflcinas- Munidpales Desconcentradas, segun establece la base 4.2 de las citadas, 0 bien en
la forma quo detl'f1llina el articulo 38.4 do la l.ey 30/92. on el
plazo de veinte dias naturales, eontados a partir del siguiente a
la publieacion del prp.:sente anundo en el ..Boletin Oflclal del Estado», debiendo acompaiiar a ıas mismas resguardo de haber ingresado en la euenta numero 01-134955-6, en el Banco'Bilbao-Vizeay'a, Ondna Prindpal, de esta capital, la cantidad de 1.575 pesetas, en coneepto de dereehos de examen.
Lo que se hace püblico para general eonocimiento.
<iı"anada, 22 de enero do 1996.-EI Alcaldo, 1'. D., el Delegado
de Servielos Generala y Per~onal, JOsEl Manuel Urquiza Morates.
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RESoıUCION

de 22 de enera de 1996, de' Ayunta·
mlento de Granado, referente a la convocatoria para
proveer dos plaza_~_de Asesores Jurldlcos.

EI excelentisimo sefior Alcalde-Presidente del Ayunhmi•.mto de
Granada. baee saber: Que en el .. Baletin Oficial de la -PrdVinda
de Granada. num,ro 289, de fecha 19 de diciombre do 1995,
se han publicado las bases que regiran en el concurs<rOposici6n
libre convocado para provisiôn de doı plazas de Asesores Juridicos
de la plantllla labaraL. Aslmlsmo, en cumplimtento del Real Decreto
896/1991, do 7 do junio, .0 publlcaron on ol .Boletin Oflclal
de la Junta de Andaluda. nu.mero 4, en fecha 13 de enero
do 1996.
Las instanelas podritn presentarse en el reglstro de entrada
de este Ayuntamlento y en las oficinas munJelpales desconcentradas ı segiln establece la bəse 4.2 de las eltadas, 0 bien, en
la fonna quo detormlna ol artIculo 38.4 do la l.ey 30/1992, on
el plazo de veinte dias naturales. contados a partir del siguiente

