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nistrativo de Administraci6n General, vacante en la plantilla del 
personaJ funcionario del Ayuntamiento de Monzon. 

Las bases de la convocatoria se han publicado integramente 
en et «Baletin Oficial de la Provincia de Huescə» numero ı 7, de 
fecha 23 de enero de ı 996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias comenzara a partir del 
dia siguiente de la publicaci6n del presente anuncio en et «Boletin 
Ofidəl del Estado». 

Monz6n, 31 de enero de 1996.-EI Alcalde. Nicolas Fortuno 
Colay. 

4352 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, del Ayunta
ıniento de Tore1l6 (Barcelona), rejerente a la amplia
eion de' plazo de presentaci6n de solicitudes en la 
convocatoria para proveer tres plazas de Guardia de 
la Policia Local. 

Et pleno del Ayuntamiento, en seSl0n ordinaria celebrada el 
dia 25 de enero de 1996, a requerimiento de la Direcci6n General 
de Administraci6n Local de la Generalidad de Cataluiia, aprob6 
la modificaci6n del anexo II de la convocatoria para cubrir en 
propiedad tres plazas de Guardia de la Policia Local de la plantilla 
de funcionarios de esta Corporaciôn. 

EI texto integro, que afecta la modificaci6n, se publicara en 
et «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia». 

Al mismo tiempo, se acordô la ampliaci6n de) plazo de pre
sentaciôn de solicitudes, en diez dias naturales mas, que empe
za.ran a contar a partir del siguiente al de la inserciôn del presente 
anuncio en et «Baletin Oficial del Estadoıı. 

Torellô, 31 de enero de 1996.-EI Alcalde, Vicenç Pujol i Creus. 

4353 RESOlUCION de 1 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Alcoy (Alicante), rejerente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 297, 
de 29 de diciembre de 1995, se publican las bases para la provisi6n 
de las siguientes plazas: 

Tres ptazas de Asistente Social, una por concurso-oposici6n 
libre y dos por el sistema de concurso-oposici6n de promoci6n 
inlerna (c6digos 21221, 21226 Y 21227). 

Cuatro plazas de Auxiliares de Administraciôn General plantilla 
de funcionarios -una reservada para personaJ con minusvalia
y una de Auxiliar de Administraci6n de la plantilla laboral, todas 
el1as por oposici6n libre (c6digos 11422, 11423, 11424 y 11425, 
las de funcionarios, y 21333, la de laboral). 

Una plaza de Deiineante por e! sistema de concurso-oposici6n 
de promoci6n interna (c6digo 21335). 

Dos plazas- de Monitores de Servicios Sociales (Educadores 
Sociales), una por concurso-oposiciôn libre.y otra por el sistema 
de concurso-oposici6n de promoci6n interna (c6digos 21230 
y21317). 

Las instancias podran presentarse durante el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la inserci6n 
de este extracto, en el «Boletin Oficial del Estado». 

AlCoy, 1 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jose Sanus Tormo. 

4354 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), reje
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Biblioteca. 

En el {(Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca» numero 7, 
de fecha J 7 de enero de 1996, y en el «Boletin Oficial de Castilla 
y Le6n» numero 18, de fecha 25 de enero de 1996, se publican 

la convocatoria y bases, aprobadas por acuerclo del pleno de 28 
de septiembTe de 1995, paTa La pTOvisiôn definitiva, por el slstema 
de concurso-oposici6n, de una plaza de Auxiliar de la Biblioteca 
municipal, vacante en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento. 

Las solicitudes se presentaran en et Registro General de esta 
Corporaci6n en el modelo que se facilita, dentro del plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 
Los derechos de examen son de 1.000 pesetas. 

Asimismo, se ha ee constar expresamente que los sucesivos 
anuncios de esta convocatoria seran expuestos en el tablön de 
anuncios del Ayuntamiento y publicados unicamente en el «Boletin 
Oficial» de la provincia. 

Carbajosa de la Sagrada, 1 de febrero de 1996.-EI Alcalde, 
Leocadio Hernandez Crespo. 

4355 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Ocafia (Toledo), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial» de la provİncia numero 11, de 15 de 
enero de 1996, y «Diarİo Oficial de Castilla-La Mancha» numero 
3, de 19 de enero de 1996, se inserta el anuncio por el que 
se hacen publicas las bases de selecci6n para cubrir una plaza 
de Adminİstrativo de Administraci6n General, denominada Admi
nistrativo-Tesorero, en turno libre. por el sistema de oposici6n 
(OPE 1995). 

EI plazo de admisi6n de solicitudes es de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se insertaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Toledoıı. 

Ocai'i.a, 1 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jesus Velazquez 
Garcia: Bueno. 

4356 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Fern{m Nufiez (C6rdoba). rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Alba
fiileria. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 24, de fecha 
30 de enero de 1996, se publican convocatoria y bases para la 
provisiôn, en propiedad, por promoci6n interna, mediante sistema 
de concurso-oposici6n, de una plaza de Oficial de Albafıileria. 

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposiciôn 
se dirigiran al senor Alcalde y se presentaran en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir de la pubHcaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncİos s~ pı..:bHc3:nin en el «Boletin Oficialıı 
de la provincia y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Fernan-Nuiiez, 2 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Juan Pedro 
Ariza Ruiz. 

4357 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Mislata (Valencia). rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de lnjormador Juvenil 
y otra de Conserje. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 
27, de fecha 1 de febrero de 1996, aparecen publicadas las bases 
para la provisi6n de una plaza de Informador Juvenil, encuadrada 
en el grupo C, y otra de Conserje de Edificios Publicos, encuadrada 
en el grupo E, ambas actualmente vacantes en la plantilla de per
sonal laboral de este Ayuntamiento. EI procedimiento selectivo 
en ambos ca sos sera el de oposici6n libre. 



---_ .... _---

7262 Lunes 26 febrero 1996 BOE num. 49 

Las instancias solicitando tomar parte en et proceso selectivo 
correspondiente se dirigiriıın al senor AJcalde-Presiclente de la Cor
poraciôn y se presentaran durante el plazo de veinte dias naturales. 
contados desde et siguiente al de la publicaciôn de este edicto 
en el «Baletin Oficial del Estaclo». 

Los 5ucesivos anuncios se publicaran en et «Baletin Ofidal de 
la Provincia de Valenciə>ı y en el tablôn de edictos de la Cor
poraciôn. 

Mislata, 2 de febrero de ı 996.-EI Alcalde, Jose Morales Gracia. 

4358 RESOLUCION de 3 de febrero de 1996, del Ay"n'a
miento de Lerma (Burgos), rejerente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En eI «Baletin Oficial de Castilla y Le6n» numero 13, de 18 
de enero, y en et «Baletin Oficial de la Provincia de Burgosıı numero 
20, de 29 de enero de 1996, se publican las bases y convocatoria 
para la provisi6n en propiedad de dos plazas de funcionarios de 
carrera de la Escala de Administraciôn General, Subescala Admi
nistrativa, por el sistema de promoci6n interna y de turno libre; 
y otra plaza de empleado de Servicios Multiples, vacante en la 
plantilla de personal laboral, por el sistema de concurso-oposiciôn. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales a con tar desde el siguiente a la publicaciôn de este anuncio 
en ellıBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el .. Boletin Ofidal de 
la Provincia de Burgosıı y tablôn de anuncios de la Corporaciôn. 

Lerma, 3 de febrero de 1996.-EI AlCalde, Diego Pena GiL. 

4359 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del Ay"n'a
miento de Ibi (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Ordenanza-Conserje. 

En el .. Boletin Oficial" de la provincia n(ımero 276. de fecha 
1 de diciembre de 1995, y en el «Diario Oficia) de la Generalidad 
Valenciana .. n(ımero 2.647, de fecha 18 de diciembre de 1995, 
se publican las bases que han de regir en el concurso-oposiciôn 
para la provisiôn, en propiedad, de dos plazas de Ordenanza-Con
serje, vacantes en la plantilla de personaJ laboral de este Aylin
tamiento. 

Para ambas plazas la titulaciôn exigida es: Certificado de Esco
laridad. 

El plazo de presentaciôn de instancias finalizara transcurrido 
veinte dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la 
publicaciôn de este anuncio en el IıBoletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios relacionados con este concurso-opo
sici6n se publicarim en el .. Baletin Oficial de la Provincia de A1i
canteıı. 

Ibi, 5 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Vicente Garcia Pas
cual.-Ante mi, el Secretario, Carlos Bravo Sanchez. 

4360 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del Ay"n'a
"miento de Motilla del Palancar (Cuenca), referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de limpieza 
de dependencias municipales. 

En et «Boletin Oficiah de la provincia n(ımero 13, de fecha 
2 de febrero actual, se publican las bases para la provısıon, en 
n?:gimen laboral, a tiempo parda!, una por un periodo de seis 
meses prorrogables, mediante pruebas selectivas lihre, y otra 
mediante concurso especifico. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la inserciôn de este 
anundo en el IıBoletin Oficial de) Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el .. Baletin Oficial .. de la provincia y en el tablôn de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

Motilla del Palancar, 5 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Angel 
VilIora Mora.-Ante mi, el Secretario, Placido Martinez Cava. 

4361 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de La Uni
versidad Cartos lll. de Madrid. por la que se aprueban 
las Iistas de aspirantes admitidos y excluidos. se sena· 
la el lugar y fecha de celebraciôn del primer ejercicio 
y se nombra et tribunal califkador de tas pruebas 
selectivas de ingreso en la Escala de Gesti6n de Archi
vos y Bibliotecas. 

De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Reso
luciôn de 27 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 11 de enero de 1996), por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestiôn de Archivos y Biblio
teca de la Universidad Carlos III, de Madrid, en relaciôn con 10 
establecido por el articulo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprob6 el Reglamento General de Ingreso 
de! Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administradôn General del Esta
do, este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha 
resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas convocadas para el ingreso en la Escala 
de Gestiôn de Archivos y Biblioteca de esta Universidad. La rela
dôn certifıcada completa de aspirantes admitidos y excluidos se 
encuentra ex'puesta al p(ıblico en los siguientes tablones de anun
cios de la Universidad Carlos III, de Madrid: Rectorado (edificio 8) 
y Decanato (edificio 3), calle Madrid, 126, Getafe (Madrid) y Escue
la Politecnica Superior, calle Butarque, 15, Leganes (Madrid). En 
la Direcciön General de la Funciôn P(ıblica del MilJ.isterio para 
las Administraciones P(ıblicas, calle Maria de Molina, 5"0, de 
Madrid; en el Centro de Informadôn Administrativa del mismo 
departamento, paseo de la Habana, 140, de Madrid, y en la Dele
gadôn del Gobierno, calle Garcia de Paredes, 65, de Madrid. 

Los aspirantes que figuran excluidos en el anexo de la presente 
Resoluciôn dispondran de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir del siguiente al de publicaciôn de la presente Resoluciôn 
en el «Boletin Ofidal del Estadoıı, para subsanar los defectos que 
hubieran dado lugar a su exclu·~i{m. 

Segundo.-Eİ primer ejercicio de la oposiciôn tendra lugar el 
dia 23 de marzo de 1996, a las diez treinta horas, en el edificio 
.. Giner de los Riosıı del Campus de Getafe, de la Universidad Car
los III, de Madrid (calle Madrid, 126, Getafe, Madrid), para cuya 
realizaciôn se convoca a los senores aspirantes en Ilamamiento 
(ınica. 

Tercero.-EI tribunal calificador de las presentes pruebas selec
tivas al que se refiere la base 5.1 de la convocatoria, estara com
puesto por los siguientes senores: 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Rafael Zorrilla Torras, Gerente de la Univer
sidad Carlos III, de Madrid. 

Vocales: 

1.0 Don Antonio Hernandez Perez, Profesor titular del area 
de conocimiento de «Biblioteconomia y Documentaciônıı, Univer
sidad Carlos III, de Madrid. 

2. 0 Dona Isahel Carreira Delgado, funcionaria de la Escala 
Facultativa de Archivos y Biblioteca de la Universidad Comphıtense 
de Madrid. 


