
24742 Viernes 9 a90sto 1996 BOE nurn. 192 

retribuciones que procedan de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
Las derechos de examen se fijan en la cantidad de 3.275 pesetas. 

Concurso 1ibre para la provisi6n de una plaza de Economista, 
perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala 
Tecnica. c1ase Tecnica Superior. Dotada con et sueldo correspon
diente al grupa A, dos pagas extraordinarias, trienios y otra5 retrİ
buciones que procedan de acuerclo con la legislaci6n vigente. Las 
derechos de examen se fijan en la cantidad de 3.275 pesetas. 

Concurso-oposici6n para la provisi6n de dos plazas de Tecnico 
Media de Servicios Econ6micos, perteneciente a la Escala de Admi
nistraci6n Especial, 5ubescala Tecnica, c1ase Tecnica Diplomada. 
Dotada con el sueldo correspondiente al grupo B, dos pagas 
extraordinarias, trienios y otras retribuciones que procedan de 
acue'rdo con la legislaciôn vigente. Los derechos de examen se 
fijan en la cantidad de 2,750 pesetas. 

Oposici6n libre para la provisi6n de una plaza de Adminis
trativo, pertenedente ,a' la Escala de Administrad6n General, 
subescala Administrativa. Dotada con el sueldo correspondiente 
al grupo C, dos pagas extraordinarias, trienios y otras retribudones 
que proc~dan de acuerdo con la legislad6n vigente. Los derechos 
de examen se fijan en la cantidad de 2.200 pesetas. 

Concurso-oposici6n (promoci6n intema) para la provisi6n de 
una plaza de Administrativo, p~rteneciente a la Escala de Admi
nistrad6n General, subescala Administrativa. Dotada con el sueldo 
correspondiente al grupo C, dos pagas extraordinarias, trienios 
y otras retribuciones que procedan de acuerdo en la legislaci6n 
vigente. Los derechos de examen se fijan eD la cantidad de 2.200 
pesetas. 

Oposici6n libre para la provisi6n de cuatro plazas de Guardia 
de la Policia Local, perteneciente a la Escala de Administraci6n 
Especiat, subescala de Servicios Especiales, c1ase Palicia Loca!. 
Datada con el sueldo correspondiente al grupo D, dos pagas 
extraordinarias, trienios y otras retribuciones que procedan de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. Las derechos de examen se 
fijan en la cantidad de 1.650 pesetas. 

Concurso-oposici6n libre para la provisiön de una plaza de 
Auxiliar Tecnico de Cometidos Especiales -Operador-, pertene
ciente a la Escala de Admitıistraciön Especial, subescala de Ser
vicios Espedales, c1ase Auxiliar Tecnica de Servicios Especiales. 
Dotada con el sueldo correspondiente al grupo D, dos pagas 
extraordinaFias, trienios y otras retribuciones que procedan de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. Los derechos de examen se 
fijan en la cantidad de 1.650 pesetas. 

Concurso libre para la contrataci6n de una plaza de Oficial 
de mantenimiento. Los derechos de examen se fijan en la cantidad 
de 1.650 pesetas. 

Concurso libre para la contrataci6n de una plaza de Dficial 
de primera Paleta. Los derechos de examen se fijan en 'la cantidad 
de 1.650 pesetas. 

Concurso libre para la contrataci6n de dos plazas de Oficial 
de primera Pintor. Los derechos de examen se fijan en la cantidad 
de 1.650 pesetas. 

Concurso libre para la contrataci6n de dos plazas de Oficial 
de primera Jardinero. Los derechos de examen se fijan en la can~ 
~idad de 1.650 pesetas. 

Concurso libre para la contrataci6n de dos plazas de Pe6n 
especialista . .Los derechos de examen se fijan en la cantidad 
de 1.100 pesetas. 

Concurso libre para la 'contrataci6n de siete plazas de Pe6n. 
Los derechos de examen se fijan· en'la' carftidad de '1".100 'pesetas'. 

Concurso libre para la contrataci6n de una plaza de Tecnico 
superior de drogodependencias. Los derechos de examen se fijan 
en la cantidad de 3.275 pesetas. 

Concurso libre para la contrata-ci6n de una plaza de Maestro. 
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.750 pesetas. 

Concurso-oposici6n libre para la contrataci6n de dos plazas 
de Director de centro civico. Los derechos de examen se fijan 
en la cantidad de 2.750 pesetas. 

Concurso-oposiciön libre para la contrataciön de tres plazas 
de Auxiliar Administrativo. Los derechos de examen se fijan en 
la cantidtıd de 1.650 pesetas. 

Concurso-oposici6n lihre para la contrataciön de tres pJazas 
de Auxiliar de Biblioteca. Lçıs derechos de examen se fijan en 
la cantidad de 1.650 pesetas. 

'Concurso libre para la contrataci6n de una plaza de Conserje. 
Los derechos de examerı se fijan en la cantidad de 1. 100 pesetas. 

El plazo para la presentaciön de instancias es de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente en el que se publique 
el presente anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluna». 

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en el",Diarİo Ofidal de la Generalidad de Catalufia». 

Reus, 16 de julio de 1996.-P. D., el Regidor de Recursos 
Human6s, Francesc Secall Masip. 

1 8511 RESOLUCION de 17 de julio de 1996, del Ayunla· 
miento de A Estrada (Ponievedra), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxi/iar de Admi
nistraci6n General. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» nume
ro 133, de 10 de julio de 1996, se public6 la convocatoria y 
bases de la oposici6n libre para la provisi6n, en propiedad, de 
una plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposiciön se 
presentaran en el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
la inserciön de este anuncio en et Registro de Entrada del Ayun
tamiento 0 por cualquier otro medio admitido por la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. 

Los interesados ingresaran 2.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen, por giro postal, en la Tesoreria Munİcipal 0 en 
la cuenta numero 00306055730870000271 del Banco Espanol 
de Credito. La falta de este requisito no es subsanable. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se expondran en 
el tablön de anuncios del Ayuntamiento y se publicaran unicamente 
en el «Boletin Ofidal de la Provinda de Pontevedra». 

A Estrada, 17 de julio de 1996.-El AJcalde acddental. 

18512 RESOLUCION de 17 de julio de 1996. del Ayunla· 
miento de A Estrada (Pontevedra), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Traductor de 
.sallego. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Pontevedra» numero 
133, de 10 de julio de 1996, se pub1ic6 la convocatoria y bases 
de la oposiciön libre para cubrir con personal laboral fijo una 
plaza de Traductor de gallego para 105 Servicios de Normalizad6n 
Lingüistica, vacante en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposici6n se 
presentaran en el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
al inserci6n de este anuncio en el Registro de Entrada del Ayun
tamiento 0 por cualquier otra medio admitido por la Ley de Pro· 
cedimiento Administrativo. 

Los interesados ingresaran 2.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen, por giro postal, en la Tesorerıa Municipal 0 en 
la cuenta numero 00306055730870000271 del Banco Espafiol 
de Credito. La falta de este requisito no es subsanable. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se expondran en 
el tabl6n de'anuı1cios del Ayunlamiento y se publicaran unicamEmte_ 
en el "Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» .. 

A Estrada, 17 de julio de 1996.-EI AJcalde accidenta!. 

1 851 3 RESOLUCIÖN de 17 de ju/io de 1996, del Consejo 
Comarcal de La Noguera (Ueida), rejerente 0 la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistenta social. 

Aprabadas por la Corporaciön en Pleno en fecha 7 de junio 
de 1996, se hacen publicas tas bases que han de regir el concurso 
para cubrir una plaza de plantil1a laboral de Asistenta socia!. 

Las bases han sido pubIicadas integramente en el «Boletin Ofi
cial de la Provincia de Lleida,. numero 83, de 9 de juJio de 1996. 

La finalizaciön de presentaciön de instancias es de veinte dias 
naturales a partir del siguiente a la fecha de pub1icaciön de la 
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convocatoria en el .Boletin Ondal» de la provinda, «Diario Ondal 
de la Generalidad de Cataluiia» y «Boletin Ofidal del Estado». 

EI lugar de presentad6nde instandas, informad6n y consulta 
de las bases es la Secretaria Comarcal, en horas y dias hiıbiles. 

Balaguer, 17 de julio de 1996.-EI Presidente, Josep Bornis 
i Gene. 

18514 RESOLUC/ÖN de 17 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Roquetas de Mar (Almeria), referente a la 
adjudieaei6n de varias plazas de personallabora/. 

De conformldad con la estableddo en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servido de la Admi
nistraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos' de Trabajo 
y Promod6n Profesional de los Fundonarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del eEstado, se proceden a hacer publicos los 
nombramiento.s efectuados a favor de personal laboral fijo por 
promod6n interna: 

Por Resoludones de la Alcaldia de fecha 1 de julio de 1996: 

Don Jose Pomares Martinez, con documento nadonal de iden
tidad niımero 27.195.037, Conductor Especialista. 

Don Juan Luis Martinez Montes, documento nadonal de iden
tidad numero 27.536.182, Conductor Espedalista. 

Don Antonio L6pez Moreno, con documento nadonal de iden
tidad numero 27.498.882, Conductor Espedalista. 

Don Juan Antonio Manrique Martin, con documento nacional 
de identidad numero 74.706.388, Ofida! Segunda. 

Don Jose Martinez Rodriguez, con documento nadonal de iden
tidad numero 27.204.301, Ofidal Segunda. 

Don Jose Sa!vador L6pez Jimenez, con documento nadonal 
de identidad numero 27.513.515, Oficial Segunda. 

Don Antonio VilIanueva Fuentes, con documento nadonal de 
identidad numero 27.172.730, Oficial Segunda. 

Don Manuel Romero Torredllas, con documento nadonal de 
identidad numero 27.518.172, Conserje. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 2 de julio de 1996: 

Don Francisco Antonio Ruiz Moya, con documento nadonal 
de identidad numero 27.190.581, Ofidal Segunda. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 10 de julio de 1996: 

Don Sebastiiın Salmer6n Perez, con documento nacional de 
identidad numero 27.519.362, Oficia! Primera. 

Lo que se hace publico para general conodmiento. 
Roquetas de Mar, 17 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 

Gabriel Amat Ayll6n. 

1 851 5 RESOLUC/ÖN de 17 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Velez-Mc'ılaga (Mc'ılaga), referente ala eon
voeatoria para proveer una plaza de Oficial de la Poli
eia Loeal. 

En el «Boletin Ofidal de la Provinda de Miılaga» numero 134, 
de 12 de julio de 1996,y en el «Bo!etin Ofidal de !a Junta de 
Andalucia» numero 77, de 6 de julio de 1996, se publican las 
bases y la convoeatoria del concurso-oposici6n Iibre para la pro
visi6n, en propiedad, de una plaza de Ofidal de la Polida Local, 
encuadrada en la Escala de Administrad6n Espedal, subescala 
de Servidos Especiales, c1ase Policia Local, dotada co'n el sueldo 
correspondiente al grupo A, dos pagas extraordinarias, trienios, 
nivel de complemento de destino 28 ydemiıs retribudones que 
corresponden con arreglo a la legislad6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de instandas es de veinte dias natu
rales, contados a partit del siguiente al de !a publicad6n de este 
anundo en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anundos solamente se hariın publicos en el «Bo
letin Ofida\.. de la provinda y taölones de edictos del Ayuntamiento 
en la forma establedda en las bases de la convocatoria. 

Velez-Miılaga, 17 dejulio de 1996.-EI Alcalde, Francisco Tobo
so Plaza. 

18516 RESOLUC/ÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Beniel (Mureia), referente a la convoeatoria 
para proveer una plaza de Ingeniero tecnico industrial. 

En el «Boletin Ofidah de la regi6n, numero 163, de fecha 15 
de julio de 1996, se publican'las bases integras de la convocatoria 
para la provisi6n, en propiedad, mediante oposici6n Iibre, de una 
plaza de Ingeniero tecnico industrial. 

Dicha plaza estiı encuadrada en la escala de Administrad6n 
Espedal, subescala Tıknica. 

EI plazo de presentad6n de instandas seriı de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado ... 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicariın en el «Boletin Onda1 de la Regi6n de Murcia» y en 
el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Beniel, 18 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose Manzano Alde
guer. 

18517 RESOLUC/ÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Montellano (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Obreros de servi
eios multiples. 

Por Resolud6n del Ayuntamiento Pleno, de fecha 31 de mayo 
de 1996, se aprob6 la convocatoria para provisi6n en propiedad 
de dos plazas de obreros de servicios multiples, mediante concurso 
oposid6n Iibre, dentro del personal laboral njo de este Ayunta
miento. Haciendo con star que las bases de la convocatoria, de 
las dtadas plazas, se encuentran expuestas al publico en el tab!6n 
de anuncios de este Ayuntamiento, y en el «Boletin Ondal de 
la Junta de Andalucia» numero 80, de 13 de julio de 1996, al 
objeto de que los interesados puedan dirigir 1as solicitudes para 
tomar parte en dicho concurso-oposici6n, durante el plazo 
de veinte dias naturales, a partir de la publicad6n de este extracto 
en e! «Boletin Ofidal del Estado». asi como presentar las recla
maciones contra dichas bases que consideren oporturn!s. 

Montellano, 18 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

18518 RESOLUC/ÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Valmojado (Toledo), referente a la eonvo
eatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli
da loeal. 

En el «Boletin Ondal de la Provinda de Toledo» num'ero 161, 
de fecha 16 de julio de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir mediante oposici6n 
Iibre una plaza de Guardia de Policia local, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento, dotada con 10s emolumen
tos correspondientes al grupo D. 

El plazQ de presentaci6n de 50lidtudes seriı de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anundo 
en el «Boletin Ondal del Estado». 

Los sucesivos anundos reladonados con esta convocatoria se 
publicariın, unicamente, en el citado «Boletin» provindal, y en 
el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. 

Valmojado, 18 dejulio de 1996.-EI Alcalde, Emiliano Gonziılez 
Serrano. 

UNIVERSIDADES 
18519 RESOLUC/ÖN de 8 dejulio de 1996, de la Universidad 

de Lleida, por la que se hace publica la composici6n 
de las Comisiones que han de resolver los eoncursos 
para la provisi6n de diversas plazas docentes eonvo
eadas por Resoluci6n de 15 de febrero de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artieulo 6.8 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 11 de julio), este Rectorado dispone hacer publiea la com-


