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20082 RESOLUCIÖN de 9 de agoslo de 1996, del Ayunla
miento de Jalm. reJerente a la convocatorla para pro
veer varias plazas. 

En eI «Boletin Ofida) de la Junta de Anda.uda,. numero 77. 
de 6 de julio de 1996, y correcci6n de errores eD «Boletin Oficial 
de la Junta de Andaluciaıı numero 91, de 8 de agosto, se publican 
tas bases para la selecci6n, mediante el sistema de concurso y 
concurso-oposiciôn. del personaJ laboral, para tas plazas vacantes 
incluidas eD la oferta de empleo publico para 1996, aprobadas 
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Jaen. de fecha 11 de 
abril de 1996, correspondientes a la Gerencia Municipal de Urba
nismo. 

Se hace p(ıblica la convocatoria para la cobertura de tas siguien
tes: 

Personallaboral 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaciön de) puesto: Arqui
teeto. Numero de vaeantes: Cuatro. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominadön del puesto: Lieen
dado en Derecho, Teenieo de Administraci6n General. Numero 
de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n de) puesto: Tec
nieo de Gestiön Econömiea, Licenciado en Dereeho, Ciencias Eeo
n6micas 0 Empres'ariales. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaciön: Medio. Denominaci6n del puesto: Ingeniero 
tecnico industrial. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Arqui
tecto tecnico 0 Aparejador. Numero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaciön: Certifleado de Estudios Primarios. Deno
minaciön del puesto: Ordenanza. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaciön: Certifleado de Estudios Primarios. Deno
minaciön del puesto: Notifleador. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaciön: Certiflcado de Estudios Primarios. Deno
minaciön del puesto: Operario de Reprografia. Numero de vacan
tes: Una. 

La presentaci6n de solicitudes para participar en el proceso 
de selecciön se hara en el Registro de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo 0 en la forma que determina el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publieas y del Procedimiento A.dministrativo 
Comun, en el modelo de instancia contenido en tas bases, yadjun
tando la documentaciön aludida en la letra c) de la base tercera. 

EI plazo para la presentaciön de solicitudes es de veinte dias 
naiurales, contados a partir del dia siguiente de la inserciön del 
presente anuncio en el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios se publicarim en el tablön de anuncios 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y en et «Boletin Oflcial 
de la Provincia de Jaenıt. 

Jaen, 9 de agosto de 1996.-EI Gerente de Urbanismo. 

20083 RESOLUCIÖN de 9 de og0510 de 1996, del Ayunlo
miento de Santiso (La Coruna). rejerente a la con
vocatoria para proveer una p/aza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de La Corufiaıt numero 59, 
de 12 de marzo de 1996 (publicaciön modifleada parcialmente 
en el «Boletin Oflcial de la Provincia de La Corunaıt numero 142, 
de 21 de junio) y en el «Diario Oflcial de Galicia» numero 76, 
de 18 de abril de 1996 (publicaciön modiflcada parcialmente en 
el «Diario Oflcial de Galicia» niımero 155, de 8 de agosto), se 
publican integramente las bases y la convoeatoria para la pro
visiön, en propiedad, de una plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General, por el sistema de eoncurso-oposiciön libre. 

El plazo de presentaciön de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en et 
«Boletin Oflcial del Estado_. 

Lo sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
la fomıa prevista en las bases que rigen la convocatoria. 

. Santiso, 9 de agoolo de 1996.-E1 Alcalde, Ram6n Villar Edrei
ra. 

20084 RESOLUCIÖN de 9 de og0510 de 1996, del Ayun
tamlento de Catarroja (Valencia), rejerente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Cabo de la 
Policia Local. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Valenciaıt niımero 144, 
de fecha 18 de junio de 1996, y en el «Diario Oflcial de la Gene
ralidad Valenciana» numero 2.784, de fecha 4 de julio de 1996, 
han salido publicadas las bases integras y programa de la con
vocatoria de oposiciön libre para cubrir cuatro plazas de la Polida 
Loeal, de las euales, tres seran provistas mediante oposici6n por 
turno libre, y una, mediante coneurso de meritos, por el turno 
de movilidad. Las plazas que no fueran cubiertas por el tumo 
de movilidad inerementaran las que hayan de ser provistas por 
oposici6n Iibre. 

Dichas plazas estan clasifleadas en el grupo D, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 25 de la Ley 30/1984 de 2 de 
agosto, de la Fundön Piıbliea. pertenecientes a la Eseala de Admi
nistraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, clase Polida 
Local y sus auxiliares. encuadradas en la escala Basica. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias habiles 
a partir del siguiente de la publieaciön del extracto de esta con:' 
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado~. Los sucesivos anuncios 
de la convocatoria se publicaran en el «Boletin Oficiah de la pro
vincia y tablön de edictos de la Corporaciön. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Catarroja, 9 de agosto de 1996.-El Alealde en funciones, Jose 

Domingo Puehalt. 

20085 RESOLUCIÖN de 9 de agoolo de 1996, del Ayun
tamiento de Catarroja (Valencia), rejerente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliares de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Valenciaıt numero 144, 
de fecha 18 de junio de 1996, y en el «Diario Oflcial de la Gene
ralidad Valenciana_ numero 2.784, de feeha 4 de julio de 1996, 
han sido publicadas las bases integras y programa de la convo
catoria de oposiciön libre para cubrir cinco plazas de Auxiliares 
de Administraci6n General. Dichas plazas estan clasifieadas en 
el grupo D, de eonformidad con 10 establecido en el artieulo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de la Funciön Publica, per
tenecientes a la plantilla de funcionarios, Escala Administraciön 
General, subescala Auxiliares, clase Auxiliar. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente a la publieaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarlm en 
el «Boletin Oflcial» de la provincia y tablön de edictos de la Cor-
poraci6n. '\' 

La que se haee publico para general conocimiento. 
Catarroja, 9 de agosto de 1996.-EI A1calde en funciones, Jose 

Domingo Puchalt. 

20086 RESOLUCIÖN de 9 de ag0510 de 1996, del Ayun
tamiento de Merindad de Montija (Burgos). rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Ojicial 
primera Administrativo. 

En el «Boletin Oflcial de Castilla y Leönıt numero 145, de fecha 
29 de julio de 1996. y en el «Baletin Oficial de la Provincia de 
Burgos_ numero 152, de feeha 8 de agosto de 1996, se publican 
integramente las bases de la convoeatoria realizada por el Ayun
tamiento de Merindad de Montija (Burgos), para proveer, mediante 
concurso-oposici6n, una plaza de Oflcial primera administrativo, 
vacante en la p1anttlla de personallaboraL. 

Las instancias solicttando tomar parte en el concurso-oposiciöri 
se presenlaran en el Registro General del Ayuntamiento de Merin
dad de Montija (Burg05), en las fomıas previstas en la Ley 
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30/1992, de 26 de novlembre. eD et plazo de veinte dias naturales 
contados desde el siguiente al de la puhlicaci6n de) presente anun
eio eD el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran, imicamente. en el «Baletin Oficial de la Provincia de 
Burgos» y tablôn de anuncios del Ayuntamie!1to. 

Merindad de Montija, 9 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Flo
rencio Martinez L6pez. 

20087 RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Villatobas {Toledo}, referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Oficial de prlmera 
de Servicios MfJltlples. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Toledo» numero 116, 
de fecha 22 de mayo de ı 996, se puhlican convocatoria y bases· 
para cubrir un puesto de trahajo de personaJ laboral del Ayun
tamiento de Villatobas, correspondiente a la oferta de empleo 
publico del aiio 1996, que a continuaci6n se relaciona: 

Denominaci6n del puesto: Oficial de primera de Servicios Mid-
tipIes. 

Nivel de titulaci6n: Estudios primarios. 
Dedicaci6n: Completa. 
Numero de plazas: Una. 

Las instancias se 'presentaran en el Hegistro General del Ayun
tamiento, dentro de 105 veinte dias naturales siguientes al de la 
publicaci6n de este anuncio en el ,<Boletin Oficial del Estado». 
Tambien podran presentarse en la forma prevista en el articu-
10 38_4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 

Jurldico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarlm, iınicamente, en el citado Boletin provincial y en el 
tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Villatobas, 9 de agoslo de 1996.-EI Alcalde-Presldente, Leo
poldo Herrero Huiz. 

20088 RESOLUCIÖN de 12 de agoslo de 1996, del Ayun
tamiento de Fraga (HuescaJ, referente a la convoca
torla para proveer tres p/azas de Polfcia Local. 

En el «Boletin Oficial de Arag6n» niımero 96, correspondiente 
al dia 9 de agosto y en el «Boletin Oficial de la Provincia ~e Huesca» 
numero 184, correspondiente al dia 9 de agosto, aparece publi
cada la Resoluci6n de 24 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Fraga, por la que se rectifican errores de la Resoluci6n de 
26 de abril de 1996, por la que se hacen publicas las bases de 
la oposici6n para cubrir tres plazas de la Policia Local del Ayun
tamiento de la ciudad de Fraga y se modifica la base quinta, relativa 
a la composici6n del Tribunal, publicada en el «Boletin Oficial 
de Arag6n» numero 54, de 13 de maya de 1996, y en el '<Boletin 
Oficial de la Provincia de Huesca» numero 107, de 11 de mayo 
de 1996. El nuevo plazo para la presentaci6n de instancias sera 
de veinte dias naturales cantados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n del extracto de esta Hesoluci6n en et «Boletin Oficiat 
del Estado». Las aspirantes que hubieren presentado en su dia, 
en tiempo y forma, instancia solicitando tomar parte en la opo
sici6n no precisaran presentar nueva instancla. 

Fraga, 12 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 


