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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayun· 
tamiento de La Va" d'Uix6 (Castellôn), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Jeje de 
Negoeiado de Quintas V Estadistica. 

Convocatoria para proveer por concurso una plaza de Jefe de. 
Negociado de Quintas y Estadistica. 

En et I<Boletfn Oficial» d,e la provincia numero.149, de 14 de 
diciembre de 1995, aparece anuncio de convocatoria"y bases para 

- la provisiôn de la plaza referida vacante eD este Ayuntamiento. 
Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu

rales, a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio. 
Las sucesivos anuncios se publicarim unicamente e~ el «Baletin 

Ofidal. de la provincia. 

La Vall d'Uixö, 30 de enero de 1996.-EI Alcalde, Vicente Apa
rici Maya. 

5248 RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayunta
miento de La Vall d'Uix6 (Castell6n), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Jefe de Nego
ciado .de Rentas y EXacclones. 

Convocatoria para proveer por concurso una plaza de Jefe del 
Negociad9 de Rentas y Exacciones. 

En el .. Boletin Oficial .. de la provincia numero 149, de 14 de 
diciembre de 1995, aparece anuricio de convocatoria y bases para 
la provislôn de la plaza referida vacante en este Ay\lntamiento. 

EI pazo de presentaci6n de Instancias es de veinte dias natu~ 
rales, a eootar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio. 

Las 5ııcesivos anunclos se publicarlm unicamente en el «Baletin 
Oflcial .. de la provincla. 

La Vall d'Uixö, 30 de enero de 1996.-El Alcalde, Vlcente Apa
rlci Moya. 

5249 RESOLUCION de 30 de enero de 1996; del Ayunta
miento de Lo Vall d'Uix6 (CasteIl6n), referente a la 
convocatorla para proveer das plazas de Auxiliar de 
clfnica. 

Con\locatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de c1inica, 
laborales fijas, grupo O. 

En et' «Boletin Oficial» de la provincla numero 9, de 18 de 
enero de 1996, aparece 'anuncio de convocatoria y bases para 
la provisi6n de las plazas referidas vacantes en este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales,_a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anundo. 

tos sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el .Boletin 
Oficial» de la provincia. 

La Vall d'Uixô, 30 de enero de 1996.-EI Alcalde, Vicente Apa· 
rici Moya. 

5250· RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Chinch6n (Madrid), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Poliçia 
Local. 

EI Ayuntamiento de Chinch6n (Madrid) convoca pruebas de 
selecci6n para cubrir, en proptedad, como funcionarlo de carrera 
una plaza de Cabo de la Policia Local, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento e incluida en la oferta de 
empleo p(ıblico de 1995. 

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas en el «Bo
letin Ofidal de la Provincia de Madrid» numero 31, de fecha 6 
de febrero de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instanclas sera, de veinte dias natu
rales, contados a partir del sfguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estadoı>. " 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran (ıni· 
camente en el «Boletin Oficidl de la Provincia de Madrid» y en 
el tabl6n de anuncios du este Ayuntamiento. 

Chinch6n, 7 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jes(ıs Hernandez 
Lôpez. 

5251 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, dei Ayunta
miento de Petrer (AlicanteJ, rejerente a la convoca
toria para proı'eer un plaza de Operario de cerrajeria. 

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-opo
sici6n libre para cubrir, d4:-ntro del.personallaboral fljo, una plaza 
de Operario de>cerrajeria, çuc figura en la oferta de empIeo p(ıblico 
de 1995. 

EI plazo de pre5entaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la pubHcaci6n del extrac
to en el «Boletin Oficiql dd Estadoıo. 

Las bases del concuroo-oposici6n aparecen publicadas en el 
«Boletin Oficial de la Provincia de Alicante'; n(ımero 8/1996, de 
11 de enero, y en el «Oiario Oficial de la Generalidad Valendana» 
numero 2680/1996, de 2 de febrero, advirtiendo que los sucesivos 
anuncios se publicaran en et «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Alicante» y en el tablero df': anuncios de la Corporaci6n. 

Petrer, 8 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jose A, Hldalgo· 
Löpez. 

5252 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Fetrer (Alicante), rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de Admlnfstratfoo de 
Administraci6n General. 

Et ,Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca '"':oncurso para 
cubrir, por promoci6n intema, dentro de la plantilla de funcia-.: 
narios, una plaza de AdministrativQ de Administraci6n General, 
que flgura en la oferta de empleo p6bl1co de 1995 .. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contado$ a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to·en el «Boletin Oflcial dd Estado». 

Las bases del concurso a.parecen publicadas en et «Soletin 00-
cial de la Provincia de Alicante» n6mero 8/1996, de 11 de enero, 
y en et «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 
2680/1996, de 2 de febrero, advirtiendo que 10$ sucesivos anun
cios se publicaran en el «Baletin Oficial de la Provincia de Alicante», 
y e.n el tablero de anuncios de la Corporad6n. 

Petrer, 8 de febrero de 1996.-EI A1cal<;le, Jose A. Hidalgo 
L6pez. 

5253 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, del Ayunta. 
mlento de Petrer (Alicante), referente a la conuoca
toria para proveer tres plazas de Administrativo, per
sonal'aboral. 

El Ayuntamiento de Petrer (Allcante), convoca concurso para 
cubrir, por promoci6n interna, dentro de la planttlla de personal 
laboral de duraci6n indefir.ida, tres plazas de Administrathıo de 
Administraci6n General, que figura en la oferta de empleo piiblico 
de 1995. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
ri!;les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las bases del cor:.cursc apz.recen publicadas en el IıBoletin Of;
cial de la Provincia de AH--ante» n(ımero 8/1996, de 11 de enerc-, 
y en el «Oiarİo. Oficial de ;a Generalitat Valenciana». numero 
2_680/1996, de !..; d~, febrcro, advirtiendo que los sucuivos anun
cios se pul:.!icaran er el «BoIetin Ofidal de ia Provinda de AUcante» 
y en el tablero de ,;>;n'ıncios de la Corporaci6n. 

!,etrer, 8 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Josif A. Hldalgo 
L6pez. 
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5254 RESOLUCION de 9 de /ebrero.de 1996. del Ayunta· 
miento de- Mor6n de la Frontera (SevfllaJ. reJerente 
a la convocatoria para proooer varias plazas. 

En et .Boletin Oficial de la Junta de Andalud.aı. numero 4, 
de 13 de enero de 1996. y en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Sevilla» numeTa 32, de 8 de febrero de 1996, apareeen publi
cadas tas hases generales y especificas relativas a la convocatoria 
para provisi6n en propiedad de una plaza de personal funcionarlo 
y cinco plazas de personaJ labaral. 

Personal juncionario 

Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Tecnica. Clase: 
Tecnico Superior. Denominaciôn: Arquitecto/a. Grupo: ~. Titu
laciôn: Arquitecto/a Superior. Sistema de selecci6n: Concurso
oposici6n. Nlımero de plazas: Una. 

Personal'aboral 

Denominaciön: Oficial prlmera A1baiiıl1. NUmero de plazas: Una. 
Titulaci6n exlgida: Graduado Escolar, Formad6n Profesional de 
prlmer grado 0 equivalente: Slstema de seleeci6n: Coneurso
oposlci6n. 

Denomlnacl6n: Oflcial segunda Albaôl1. N6mero de plazas: 
Una. Titulaci6n exigida: Graduado Eseolar; Formad6n Profesional 
de primer grado 0 equivatente. Sistema de seleccibn: Coneurso~ 
oposid6n. 

Denominaci6n: Guatda Mantenedor. N(ımero de plazas: Dos. 
TItulad6n exlglda: Graduado Escolar, Formadbn Profesional de 

DNI 

primer grado 0 equivalente. Slstema de seleeci6n: Coneurso
oposiciôn. 

Denominaci6n: Guarda Mantenedor. Numero de plazas: Una. 
Modalidad de eontrataci6n: A tiempo parcial. Titulaci6n exigida: 
Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de prlmer grado 0 equi~ 
vatente. Sistema de seleeci6n: Coneurso-oposlci6n. 

Et _plazo de presentaci6n de instancias es de velnte dias natu
rales, contados a partir del slguiente zi la inserci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado».· 

Las sueeslvos anuncios se publicil1'iın en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Sevilla», y en et tabl6n de edictos del Ayu.ntamlento. 

Mor6n de la'Frontera, 9 de ıebrero de 1996.-EI Alcalde. 

5255 RESOLUCION de 12 de /ebrero de 1996, del Ayun· 
tamfento de Alcorc6n (Madrid). por la que se aprueba 
la Usta de excıuldos. se nombra Trlbunal y se establece 
/echa de las pruebas de la convocatorla para proveer 
sels plazas de anlmadores socloculturales. 

En relad6n con la convocatoria que esta lIevando a cabo este 
Ayuntamlento para la eontratad6n de sels plazas de animadores 
socioculturales, a traves de la siguiente publieacl6n se pone en 
conoclmlento de los interesados 10 .igulente: 

Prlmero.-Que por resolucl6n de la' Alcaldia-Presldencla de 
fecha 2 de febrero de 1996, lue aprobada: la lista de aspirantes 
admitidos y exduidos, Usta que se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anundos de este Ayuntamlento, resultando exduldas las 
slguientes personas: 

72.866.576 
2.220.417 
9.307.086 

33.398.343 
21.459.470 

625.300 

Alvarez Mllla, Benlta •..•.•...•.••................................... Falta tltulaelon exlglda. 
Benayas Manzanares, Georgina L. ..... .;.............. ... . . . ... . . . . . . .. Palta titulaci6n exlgida. 
Cura Unares, Maria Concepci6n ...... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Falta pago derechos de examen. 

5.253.080 
51.934.093 

640.395 
22.111.566 
47.491.642 

4.579.199 

Femandez Bueno. Luda ...................................•........ Fal .. pago derechos de examen. 
Fem6ndez Choc,4;tJ~/~li. Antonio .........•...................... '. . . . •. Falta pago derechos de examen. 
Hontana Cuadrııdo, Maria Paz' . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Falta dom-lciUo, teıefono. etc. 
Iglesias Celada, Ereı;que ....•..........••............................ Falta titulad6n exlgida. 
Jimeneı Garcla, Ruben .............................................. Falta titulad6n exigida. 
Lassalle. Sylviane .....•............................................. ~o eumple requlsitos exigidos. 
Milan Ferrlmdiz, Bartolome ...... ~ ................ J. • • • • • • • • • • • • • • •• Falta pago derechos examen. 
Perez Ca.lro, Pablo Angel •...•..•.•.•.••.......... '. . . . . . . • . . . . . • . . .. Falta tltulaelon exlglda. 

, Zafra Garela, Ana l ... b.1 ............................................. Falta t1tulaelon exlgtda. 

Segundo,-Convocar al Tribunal seleccionador para proeeder 
a la valoraci6n del concurso el dia 13 de marzo de 1996, a las 
dlecisiete horas, en la Sala de Concejale. de:1 Ayuntamlento, y 
el dia 1 ı de abril de 199.6 a los asplrantes, a las diecisiete trelnta 
horas, para la realizaciôn del primer ejerclcio en et colegio publico 
«Santiago Ram6n y Cajal», slto en la avenida Cantarranas, numero 
44, de Alcorcon (Madrid). 

Tercero.-La composldôn del Tribunal sera la que a conUnua-
cl6n se Indica: 

Presidente: 

Titular: Don Jesus Salvador Bedmar. 
Suplente: Don Mlgue1 Luıs Arranı 5anchez. 

Vocales: 

Representante de la Comunidad de Madrid: 

Titular: Don Eduardo Caöaveras 8arco. 
Suplente: Don Cesar Pacheco Fernandez. 

TAG del area de Cultura: 

Titulaı:: Dona Cannen Romo Bemaldez. 
Suplente: Dofia Margarita Colell Vidal. 

T ecnlco en animaci6n sociocuIturaJ: 

Titular: Don Ricardo Benlto. 
Suplente: Dona Carmen Gutierrez Pescador. 

Vocal de.lgnado por Alcald(a: 

Titular: Don Juan Ereolanese Puyal. 
Suplente: Don Jesus.Maria Rodriguez Paniag~a. 

Comite de empresa: 

Tltular: Don Jaime Jlmlmez Morales. 
Suplente: Don Juan Jose Barbero Adan. 

Secretario: 

Titu1ar: Don Gregorio Cabello Cabello. 
Suplente: Doıia Maria Teresa Ruiz Fraile. 

La que se hace publico para general conoclmlento. 
Alcorc6n, 12 de ıebrero de 1996.-P. D., el Concejal delegado 

de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

5256 RESOLUClON de 12 de /ebrero de 1996, del Ayun· 
tamlento de Terrasa~Patronato Munlcipal de Educa~ 
cl6n (Barcelona), re/erente a la conuocatorla para pro
ueer varlas pla%as. 

En la «Gaceta Oflclal del Ayuntamiento de Terrassa» numero 
51. de feeha 9 de febrero de ı 996, se han publicado.:-Ias bases 
que han de regir para cubrir en propiedad las plazas de la plantilla 


