
18268 Jueves 30 maya 1996 BOE num. 131 

12228 RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de' Ayun
tamiento de Mugard.os (La Coruna), referente a La con
vocato,ria para proveer cinco plazas de limpi~a. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruiia» numero 
88, de fecha 17 de abril de 1996, se publican integramente tas 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mugar
dos para pro\leer, mediante concurso-oposici6n, la contrataci6n 
laboral indefinida a tiempo parda!" de cinco plazas de Umpia
dores/as de ediflcios de titularidad municipal. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natıı
rales, a contar d~l siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el t<Boletiiı Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et citado «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tablön d~ anundos del Ayuntamiento. 

Mugardos, 2 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Ramön Toimil 
Saavedra. 

12229 RESOLUCION de 2 de maya de 1996, de' Ayun
tamiento de OJula del Rio (Almeria), rejerente a la 
eonvoeatoria para proveer varias p1azas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Almeria. numero 82, 
de 29 de abril de 1996, se publiean integramente las bases y 
programa de las eonvoeatorias siguientes: 

Bases de la eonvoeatoria para la provisiön en propiedad de 
una plaza de funcionario de la eseala de Administraciön Espedal, 
subeseala de Servicios Especiales, clase Cabo de la Policia loeal, 
mediante el sistema de concurso~oposici6n, por promoci6n inter
na, dotada eon-Ias retrlbuciones del grupo D. 

Bases del concurso para proveer, mediante eontrataci6n laboral 
indefinldat una plaza de Gestor Comerciat de la Radio Municipal. 
Estara dotada con las retribuciones establecidas para el personaJ 
encuadrado y asimilado al grupo D. 

El plazo de. presentaci6n de solicitudes serb. de veinte dias natu
rales, a eontar del dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados a esta convocatoria se 
publicarb.n unicamente en el citado «Boletin Oficia" de la provincia 
y en et tabl6n de anuncios del Ayuntamie'nto. 

Olula del Ria, 2 de maya de 1996.-E1Alcalde. 

12230 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de' Ayun
tamiento de Alaquas (Va/eneia), referente a la eon~ 
voeatoria para proveer varias plazas. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia numero 101, de fecha 
29 de abriJ de 1996, aparecen publicadas las bases de la con-' 
vocatoria para la provisi6n de las plazas induidas en la oferta 
de empleo de 1995, que a continuaci6n se indican: 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaciön: 
Escala de Administraci6n EspeciaI, subescala Teenica. Numero 
de vac!lntes: Una. Denominaci6n: Biblioteeario. 

Denominaci6n del puesto: Oficial de primero: !Le Medio Ambien-
te. Numero de vacantes: Una. . 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, eontados a partir del dia siguiente de la publicad6n del 
presente edicto en el «Boletin Oficial de) Estado». 

Las sucesivas publicaeiones se efectuaran en el «Boletin Oflcial 
de la Provincia de Valeneia» y en el «Diano Ofidal de la Generalidad 
Valenciana •. 

A)aquas, 3 de mayo de 1996.-El Alcalde, Adrian Hernandez 
Garda. 

12231 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de' Ayun
tamiento de Constantina (Sevilla),"rejerente a la eon
vocatoria para proveer una plaza de Polieia local. 

En el «Boletin Oflda) de la Provincia de Sevilla», numero 99, 
de feeha 30 de abril del presente afio, se publiearon las bases 
reguladoras para la provisiön en propiedad de una plaza de Policia 
loeal, vaeante en la planıilla de funcionarios del excelentisimo 
Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instaneias para tomar parte en 
las pruebas selectivas serb. de veinte dias naturales, eontados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado este anuneio 
en el «Boletin Ofleial del Estado». 

El .resto de las publicadones relativas a la oposiciön se rea~ 
lizaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de S~villa». 

Las instandas se presentaran en la forma que determina el 
articulo 38 de la .Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Constantina, 3 de mayo de 1996.-La Alcaldesa-Presidenta, 
Carmen Lara Bonilla. 

12232 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de' Ayun
tamiento de Sorihuela del Guadalimar (Jaen), reje· 
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Polieia loeal. 

Por el presente anuneio se convoca oposiei6n libre para la 
provisiön de una plaza de Polieia loeal i vaeante en la plantilla 
de este AyuntamientQ. 

Las bases de la convocatoria se publicaron en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Jaen» numero 245, de feeha 24 de oCıubre 
de 1995, y ~(Boletin Oficial de la Jtmta de Andalucia» numero 
154, de fecha 30 de naviembre de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu~ 
rales, eontados a partir de la publieaci6n del presente anuneio 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Sorihuela del Guadalimar. 3 de mayo de 1996.-EI Alcalde, 
Abelardo Cano Santano. 

12233 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de' Ayun
tamiento de Talayuela (Ciıceres), rejerente a la con~ 
voeatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia local. 

EI Ayuntamiento de Talayuela, en sesi6n plenaria del dia 2 
de abril de 1996, aprob6 La convocatoria de las bases para la 
provisiön de una plaza de funcionario de Agente de la Policia 
loeal, eneuadrada dentro de la Administraci6n' Especial. por et 
procedimiento de selecci6n de oposici6n Iibre-. 

Las bases de esta eonvocatorla aparecen publieadas integra~ 
mente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Caceres» numero 
92, de 24 de abril de 1996. 

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporaci6n se pre
sentaran en el Registro General, en et plazo de diez dias naturales, 
eontados a partir del siguiente de la pubıfcaci6n del presente anun-
eio-en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Asimismo, las actuadones sucesivas de esta convocatoria se 
haran publieas de la manera establecida en las bases. 

Talayuela, 3 de mayo de 1996~-EI Alcalde, Jose Moreno 
GÖmez. 

12234 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, de' Ayun
tamiento de La Barjeza (LeDn), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial del servicio 
.i~ Cementerio. 

En el «Boletin Ofieiah de la provınciCi !!!!!!'ero 96, de feeha 
27 de abrn de'· 1996, y en el «Boletin Ofidal de Castilıa y !..~6~» 
nitmero 83, de 2 de mayo de 1996, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para la provisi6n en propiedad, por el sistema 
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de concurso, de una plaza de Oficial adscrito al servicio del Cemen
terio municipal. regimen laboral. 

EI plazo de presentaci6n de instancias, en el Reglstro General 
del Ayuntamiento 0 en la forma que determina el articulo 66 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo. sera de veinte dias natu
rales siguientes al de la publicaci6n en el "Boletin Oficial del. 
Estado». 

Los su<ıesivos anuncios se publicarim en el IıBoletin Oficial de 
la Provincia de Le6n» y en el tabl6n de anunclos de este Ayun
tami~nto. 

La Baneza, 6 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Santiago Sevilla 
Miguidez. 

12235 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, del Ayun
tam/ento de Ma/reno de! Aljarofe (Se.lI/a), referente 
a la convocatoria para proveer cinco plazas de Pollcia 
local. 

Habiendo sido publicadas las bases para las pruebas selectivas 
para la provisi6n de cinco plazas de Policia local, en el «Boletin 
Oflcial de la Junta de-Andaluciaıt numero ,4, de 13 de enero de 
1996. y en el «Boletin Oflcialıt de la provincia numero 93. de 
23 de ahril de 1996. asi' como las correcciones a dichas bases, 
en et «Boletin Oflcia) de la Junta de Andalucia» numero 41, de 
3 de abril. y eD. el «Boletin Olicial» de la provincia numero 77 i 
de 2 de abrll de 1996, a partlr del dia slgui.nle hIlbil al de la 
publicaci6n de este numero en el «Boletin Oflda1 del Estado»'_7 
de acuerdo con 10 establecido en las mencionadas-bases, queda 
ablerto el plazo de veinte dias para la presentaciôn de Instancias, 
en el Registro General de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Mairena del Aljarafe, 6 de mayo de 1996.-La Alcaldesa acci

dental. Carmen G6mez Viejo. 

12236 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, del Ayun
famiento de Preml6 de Mar (BarcelonaJ. re/erente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar 
de Admlnistraci6n General. ' 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo' 76 del Regla
mento del PersonaJ al Servicio de las Entidades Locales de Cata
luna, se anuncia i~ convocatoria para la provisiôn de dos plazas 
de la escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar, de 
la plantilla de funcionarios de carrera de esta Corporaciôn. 

Las bases de la convocatoria se han publicado integramente 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 96, 
de 24 de abrll de 1996, y en el .Diarlo Ollcial de la Generalidad 
de Cataluiia. numero 2196, de 19 de abrll de 1996. 

Las solicitudes para participar en los procedimlentos selectivos 
deberan presentarse en el plazo de veinte dias naturales. contados 
desde er siguiente al de la publicaci6n del presente a01,mcio de 
convocatoria en el .Dlario Oficial de la Generalidad de Catalufiaıo. 

Los anuncios sucesivos se publicarlm en el tablôn de edictos 
de la Corporaciôn y en el «Diario Oflcial de la Generalidad-- de 
Cataluna». 

Premia de Mar, 6 de mayo de 1996.-La Alcaldesa, M. Jesus 
Fanego Lorigados. -

12237 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, del Ayunta
mlento de San Fernando (C6diz). por la que se anuncia 
la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Cadiz. 
Corporaciôn: San Fernando. 
Numero de c6digo territorial: 11031. 
Oferta de empleo publico -correspondiente al ejercicio ı 996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 6 de mayo de 1996. 

Funcionarlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasiflcaciôn: Escala 
de Administraci6n General, subescala Tecnica. Niımero de vacan
tes: Dos. Denominaciôn: Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasiflcaci6n: Escala 
de Administraci6n General, subescala Adminlstrativa. Numero de 
vacantes: Cuatro. Denominaci6n: Adminlstrativo. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. C1asillcacl6n: Escala 
de Administraci6n General, suhescala Auxillar. Numero de vacan
tes: Sels. Denominad6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificacl6n: Escala 
de Administraci6n General, suhescala Subaltema. Numero de 
vacantes: Tres. Denominaciôn: Subaltemo. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: A. Claslllcacl6n: Escala 
de Administraci6n Especial. subescala Tecnica. Numero de vacan· 
tes: Una. Denominaci6n: Economista. 

Grupo segun articulo 25ley 30/1984: B. Clasillcaci6n: E.cala 
de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Numero de vacan
tes: Una. Denominaciôn: Diplomado en Informatica. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasiflcaci6n: Escala 
de Administraci6n Especial. subescala de Servicios Especiales, cla
se de Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: 
Suboficial de la Policia Local. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: C. Claslficaci6n: Escala 
de Administraci6n EspeCıal, 5ubescala-de Seıvicios Especiales, cla
se de Policia LocaL. Numero de vacantes: Tres. Denominaci6n: 
Sargento de la Policia Local. 

. Grupo ugun ıirticulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificacl6n: Escala 
de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, CLa~ 
S~ !Le Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: 
Cabo de İa Pcl!cia Local. 

Grupo segun artıcuiü 25 Ley 30/1984: O. Clasificaci6n: Escala 
de Administraciôn Especial, subescala_d!! 51!rViclos Especiales, cla
se de Policia Local. N6.mero de vacantes: Seis. D~nominaci6n: 
Agerite de la Policia Local. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificacl6n: Escala 
de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, cla
se de Per50nal d.e Oficios. Numero de vacantes: 005. Oenomi
nacl6n: Pe6n Albaiiil. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: E. Claslllcaci6n: Escala 
de Administraciôn Especial, sube5cala de Servidos-Especiales, cla
se de Personal de Oflcios. Numero de vacante5: Una. Denomi
naci6n: Pe6n Electricista. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: Superior. Oenominaciôn del puesto: Geren
te de Servidos Sociales. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de Utulaciôn: Superior. Denominaciôn del puesto: Tec
nico superior de Urbanismo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Superior. Denominaclôn del puesto: Abo
gado de Centro Mujer. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulad6n: Medio. Oenominaciôn del puesto: Diplo
mado Asistente Social. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: Graduado escolar, Formaciôn Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Oenominaciôn del pue5to: Oflcial 
Albanil. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaclôn: Graduado e5colar, Formad6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Oenominaci6n del puesto: Oficial 
Electricista. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Ayudante Albanil. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: Certiflcado de escolaridad. Denominaciôn 
de! pue5to: Mozo de mercado. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: Certiflcado de escolaridad. Oenominaciôn 
del puesto: Pe6n ordinano. N(amero de vacantes: Cuatro. 

Niv. de Utulaci6n: Certiflcado de escolaridad. Oenominad6n 
deI puesto: Umpiador/a. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certlficado de, e5colaridad. Oenominaciôn 
del puesto: Portero Conserje. Numero de vacantes: Cinco. 

Nivel de titulaci6n: Graduado escolar. Formaci6n Profe5ional 
de primer grado 0 equivaJente. Denominaciôn del puest~: Auxiliar 
administrativo. Numero de vacantes: Cinco. 

San Fernando, 8 de mayo de 1996.-El Secretario.-Visto bue
no, eI Alcalde. 


