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16195 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Jaen, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de O/icial primera Carpinteria 
Metalica. -

En et «Baletin ORdal» de la provincia numero 102, de Je
cha 4 de maya de 1996 y «Boletin Ofida! de la Junta de Andaluda» 
n(ımero 63. de fecha ı de junio de 1996, aparecen publicaCıas 
las bases de la convocatoria para la provisiôn de una plaza de 
emple'ado/a laboral fijo/a, con la categoria de Oficial primera Car
pinterİa Metalica, meCıiante concurso oposici6n. 

Plazo de' soIicitudes: Veinte dias naturales, contaclos a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto deI anuncio de convo- -
catoria en el «Baletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo sen or Presidente de la Diputad6n, debiendo pre
sentarse en el Registro General de esta Corporad6n 0 confbrme 
al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, acompafiadas del resguardo acreditativQ del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provindal de Ahorros de Jaen y cuyo 
numero de c1iente es 20920010191100000013 de la cantidad 
de 500 pesetas, por derechos de examen. 

En el «Boletin Ofidal de Jaen» se publicarim los sucesivos an un
dos de tramite de esta convocatoria. 

Jaen, 21 de junio de 1996.-El Presidente acddental, Manuel 
Rodriguez Mendez. 

16196 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Dipu
tadan Provincial de Jaim, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial primera Carpintero 
Tallista. 

En el «Boletin Dficial» de la provincia numero 102, de fe
cha 4 de mayo de 1996 y "Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» 
numero 63, de fecha 1 de junio de 1996, aparectm publicadas 
Jas bases de la convocatoria para la provisi6n de una plaza de 
fundonario de carrera, perteneciente al grupo 0, Escala Admi
nistraci6n Espedal, subescala Servidos Espedales, clase PersonaJ 
de Oficios, categoria Ofidal primera Carpintero Tallista, mediante 
concurso oposid6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
de) siguiente al que apaTezca el extracto del anuncio de convo
catoria en el "Boletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo sefior Presidente de la Oiputad6n, debiendo pre
sentarse en el Registro General de esta Corporaci6n 0 conforme 
al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administradones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, acompafiadas del resguardo acreditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provindal de Ahorros de Jaen y cuyo 
numero de cliente es 20920010191100000013 de la cantidad 
de 500 pesetas, pOT derechos de examen. 

En el «Boletin Dfidal de Jaen)) se publicarim los sucesivos anun
cios de tramite de esta convocatoria. 

Jaen, 21 de junio de 1996.-EI Presidente accidental, Manuel 
Rodriguez Mendez. 

16197 RESOLUCIÖN de 26 de jUDio de 1996, del Ayunta
miento de N6quera (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Asistente Infantil. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 150, 
de fecha 25 de junio de 1996, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para la contrataci6n como personal laboTal 
fijo de una plaza de Asistenta de Guarderia Infantil munieipal, 
mediante el procedimiento de concurso de meritos. 

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 
deberan presentar solieitud en el plazo de veinte dias a contar 
desde el dia siguiente al de la publicaei6n de este anuneio en 
el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria 
se publicaran en et «BoJetin Ofidal de la Provincia de Valencia», 
y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Naquera, 26 de junio de 1996.-EI Alcalde, Juan Bautista Mar
tinez Cotino. 

16198 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1996, del Ayunta
miento de N6quera (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Maestra de Guar
deria lnfantil. 

En el «Boletin Oficial de la Provineia de Valencia» numero 150, 
de fecha 25 de junio de 1996, aparecen publicadas las bases 
de I'! convocatoria para la contrataci6n como personal laboral 
fijo de dos plazas de Profesora de Guarderia Infantil municipal, 
mediante el procedimiento de concurso de meritos. 

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 
deberim presentar solicitud en el plazo de veinte dias a contar 
desde el dia siguiente al de la publicad6n de este anuncio en 
el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios -relativos a la presente convocatoria 
se publicaran en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Valencia», 
y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Naquera, 26 de junio de 1996.-EI Alcalde, Juan Bautista Mar
tinez Cotino . 

16199 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1996, del Ayunta
miento de L1eida, referente a la convocatoria para 
proveer 24 plazas de Agentes de la Policia Local. 

El "Boletin Oficial» de la provincia numero 70, de fe
cha 8 de junio de 1996 y numero 73 de fecha 15 de junio de 
1996 y «Oiario Oficial de la Generalidad de Cataluf'ıa» numero 
2222, de fecha 26 de junio de 1996, publican la convocatoria 
(bases), que regira la oposici6n convocada por este Ayuntamiento 
de Lleida, para proveer en propiedad 24 plazas de Agentes de 
la Guardia Urbana (grupo 0), de fundonario de carreTa. 

Las referidas plazas tienen asignaci6n presupuestaria, de con
formidad con su grupo y clase. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anun
eio, siendo los derechos de examen del grupo 0 1.050 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicaran unicamente en el "Boletin Oficial» de la 
provincia. 

L1eida, 26 de junio de 1996.-EI A/calde. 

·16200 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1996, del Ayunta
miento de VilIaviciosa de Odan (Madrid), por la que 
se aprueba la lista de exduidos y se establece fecha 
de las pruebas de la, convocatoria para proveer dos 
plazas de Policia Local. 

Aprobadas por Decreto de la Alcaldia de fecha 25 de junio 
de 1995, quedan expuestas al publico en el tabl60 de anuncios 
de esta Casa Consistorial la lista de admitidos y exduidos a las 
pruebas selectivas de la convocatoTia para proveer en propiedad 
dos plazas de Polidas del Cuerpo de Polida Local del Ayunta
miento de Villaviciosa de Od6n, induidas en la oferta de empleo 
publico del ano 1996, ası como los componentes' del Tribunal 
de dicha convocatoria. 

rgualmente se convoca a todos los aspirantes admitidos para 
realizar la comprobaci6n de la talla exigida en el apa,rtado g) de 
la base 2.1 de dicha convocatoria para el dia 30 de agosto 
de 1996 en et polideportivo Gutierrez Mel1ado, sito en la avenida 
Gutierrez Mel1ado de ViIlaviciosa de Od6n, en los siguiente turoos: 

A las diez horas: De Ahij6n Paris, Luis Miguel, a Mahia Fer
nandez, Antonio. 
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A las once treınta horas: De Maria Gismero, Manuel, a VillEm 
Parga, Manuel Angel. 

De conformidad con la base 4 de la convocatoria de referencia, 
a continuaci6n se relacionan tas aspirantes excluidos. con su docu
menta nacional de identidad, e indicaci6n de tas causas para sub
sanaci6n de defectos, en los terminos previstos en el articulo 71 
de la Ley de Regimen Juridico de ləs Administraciones Pub1icas 
y 'del Procedimiento Administrativo Comun. 

Exc1uidos 

Don Angel Diez Roldan, con documento nacional de identidad 
numero 12.757.715 Y, por presentar un certificado medico que 
na se ajusta a 10 exigido eD et apartado h) de la base -2. ı de 
la convocatoria. 

Don Juan Antonio Gil Hernandez, con documento nadana1 
de identidad numero 50.079.997 G, por presentar un certificado 
medico que no se ajusta a 10 exigido en et apartado h) de la base 
2.1 de la convocatoria. 

Dona Sira Navarro Blanco, con documento nacional de iden
tidad numero 6.240.808 B, por presentar un certificado medico 
que no se ajusta a 10 exigido en el apartado h) de la base 2.1 
de la convocatoria. 

Dona Yolanda Ramirez Contreras, con documento nacional de 
identidad numero 51.687.540 P, por presentar un certificado 
medico-que no se ajusta a 10 exigido en el apartado h) de la base 
2.1 de la convocatoria. . 

Don Alfonso Solis Motera, con documento nacional de iden
tidad numero 20.264.-061 A, por presentar un certificado medico 
que no se ajusta a 10 exigido en el apartado h) de la base 2.1 
de la convocatoria. 

Villaviciosa de Od6n, 25 de junio de 1996.-La Alcaldesa-Pre
sidenta. 

16201 RESOLUC/ÖN de 28 de jun!o de 1996, de! Ayunta
mlento de Capellades (BarcelonaJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblio
teca. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonat> nume
ro 154, de fecha 27 de junio de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Capellades (Barcelona), para provee~ mediante concurso-oposi
ei6n, una plaza de Auxiliar de Biblioteca. 

EI plazo-de·presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

Los sucesivos anuncios relaeionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oncial de la Provincia de 
Barcelonaı> y en et tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Capellades, 28 de junio de 1996.-EI Alcalde, L1uis Castells 
ySoıe. 

16202 RESOLUC/ÖN de 28 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Santa Eulalia del Campo (TeruelJ, referente 
a la lista de exduidos, Tribunal y fecha de las pruebas 
de la corivocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
Administrativo. 

Dando cumplimi~to a tas bases 5 y 6, de la convocatoria 
para la provisi6n de una plaza de Auxiliar Administrativo por pro
moci6n interna, mediante concurso-oposici6n, y habiendo expi
rado et plazo para la presentaei6n de solicitudes: 

Primero.-Se dedara aprobada la siguiente lista de admitidos 
y exduidos: 

Admitidos: Don Jose Tomas Guillen Gil, con DNI 73.255.494. 
Exduidos: Ninguno. 

Segundo.-La lista de admitidos y excluidos se encuentra 
expuesta en la Secretaria de este Ayuntamiento desde la presente 
fecha, concediendose un plazo de diez dias habiles desde el dia 

de hoy, 28 de junio de 1996, a efectos de presentaci6n de posibles 
reclamaciones. 

Tercero.-El comienzo de 105 ejercicios tendra lugar en el sal6n 
de actos de este Ayuntamiento de Santa Eulalia del Campo el 
quinto dia posterior a aquel en que aparezca publicado el presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoı>, dando comienzo a las 
once horas. 

Cuarto.-El Tribunal calificador estara constituido por las 
siguientes personas: 

Presidente titular: Don Angel Paricio Hernandez, Alcalde-Pre
sidEmte det Ayunlamiento de Santa Eulalia del Campo. 

Primer Vocal: En rept'esentaci6n de la DGA, dofia Maria del 
Carmen Ruiz Aznar, Secretaria del Ayuntamiento de Monreal del 
Campo (Teruel). Suplente: Don Manuel Lahoz Perdiguer, Secre
tario del Ayuntamiento de Caminreal (Teruel). 

Segundo Vocal: Don Hector Palatsi Martinez, Concejal del 
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Campo (Teruel). 

Tercer Vocal: Don Segundo Salvador Narro, Concejal del Ayun
tamiento de Santa Eulalia'del Campo (Teruel). 

Cuarto Vocal: Don Jesus Perez Santafe, Secretario del Ayun
tamiento de Santa Eulalia del Campo (TerueJ), quien actuara como 
Secretario del mencionado Tribunal. EI Tribt.inal suplente quedara 
formado por 105 miembros en quien deleguen como suplentes los 
miembros titulares del Tribunal antes mencionado, a excepci6n 
del suplente del primer Vocal. 

Quinto.-Contra esta Resoluci6n podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oncial 
del Estadoı>. 

Santa Eulalia del Campo, 28 de junio de 1996.-El Alcalde, 
Angel Paricio Hernimdez. 

16203 RESOLUC/ÖN de 4 de julio de 1996, del Consell 
Comarcal de l'Alt Penedes (BarcelonaJ, referente a 
la convocatoria para proveer una pla:ıa de Asistente 
social. 

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Catal.una» numero 
2.222, de 26 de junio de 1996, se publican las bases que regiran 
el concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una plaza de Asis
tente social, vacante en la plantilla de personal laboral de la Cor
poraci6n, y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» 
numero 2.225, de 3 de julio de 1996, se publica el temario de 
la citada convocatoria. 

El plazo de presentaci6n de soncitudes es de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «BoletinDficial del Estadot>. 

Los anuncios sucEtsivos relativos a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luna» y estaran expuestos en el tabl6n de anuncios de la Cor
poraci6n. 

Vilarranca del Penedes, 4 de julio de 1996.-EI Presidente, 
Joan Amat i Soıe. 

UNIVERSIDADES 

16204 RESOLUC/ÖN de 19 de junio de 1996, de la Vniver
sidad de Oviedo, por la que se covocan pruebas selec· 
tivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas de. esta Universidad. 

Con el prop6sito de satisfacer las necesidades de personal de 
Administraci6n y Servicios, y en uso de las facultades atribuidas 
en el articulo ıs de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.°, 2.e) de la misma, 
ası como en 105 Estatutos de esta Universidad, aprobados por 


