
29004 Sabado 28 septiembre 1996 BOE num. 235 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PÖDER JUDICIAL 

21 61 7 CORRECCION de errores de' Acuerdo de 11 de 5ep
tiembre de 1996 del Pleno de' Consejo General del 
Poder Judicfal, por el que se convocan pruebas selec· 
tivas para cubrir una plaza de operador de su plantilla 
de personal'aboral, con destino en la Escuela Judicial 
con sede en Barcelona. 

Advertido error eD eI anexo III al eltado Acuerdo, publicado 
eD el «Baletin Ofidal del Estadolt numero 223, de 14 de septiembre, 
pagina 27875, se transcribe a continuaci6n el eltada anexo III 
integro eD forma correcta: 

ANEXom 

Fa .. de oposldoo 

Primer ejercicio: 

La Comisi6n propondra a 105 asplrantes una serie de preguntas 
de respuesta cerrada sobre tas materias que flguran eo el punto 
7.0 de la base segunda de la presente convocatoria, asi como 
de otras relativas a: 

Inform6tica basica. 
Sistemas operativos de red: Lan Manager. 
Protocolos de Comunicaciones: TCP/IP. 

Este primer ejercicio se valorara de cero a 20 puntos, siendo 
necesarlo un minimo de 10 puntos para la superacl6n de esta 
prueba. 

Segundo ejercicio: 

La Comisi6n mantendra una entrevista con aquellos aspirantes 
que hayan superado el primer ejercicio. 

En dicha entrevista se valoraran tas caracteristicas personales 
en relaci6n con et puesto de trabajo, asi como tos meritos aca
demicos, profesionales 0 de cualquier otro tipo, justificados debi
dameııte. 

Este segundo ejercicio se valorar6 de cero a 20 puntos, siendo 
necesarlo un minimo de 10 puntos para la superaci6n de esta 
prueba. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
21 618 RESOLUCION de 30 de ag0510 de 1996, de' Ayun

tamlento de Guadlx (Granada), referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 156, 
de fecha 9 de julio de 1996, y .. Boletin Oflcial de la Junta de 
Andalucia,. numero 80, de fecha 13 de julio de 1996, aparecen 
publicadas las bases de la convocatoria para cubrir en propiedad 

mediante el sistema de oposici6n, de una plaza de Administrativo 
de Administracl6n General. Dicha plaza se encuentra encuadrada 
en la Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa, 
grupoC. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
tas pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en 
el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios sohre esta convocatoria se publicaran 
en el .. Boletin Oficlal de la Provincia de Granada» y en el tahl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Guadix, 30 de aga5to de 1996.-P. D. (Re50luci6n 5475 de 
3 de julio de 1995), el Tercer Teniente de Alcalde, Jose Maria 
Linares Con. 

21 619 RESOLUCION de 30 de ag0510 de 1996, del Ayun
tamlento de Roses (GJrona), referente a la convoca
tarla para proveer una plaza de Subalterno. 

Convocatoria para la contrataci6n laboral indefinida de una 
plaza de Subalterno del area de Deportes (grupo E), por el pro
cedimiento concurso-oposici6n libre. 

Dichas bases aparecen publicadas integramente en el .. Boletin 
Oficial de la Provincia de Gii'ona» numero 120, de 27 de agosto 
de 1996. 

EI plazo de presentacl6n de instancias y documentaciôn relativa 
a concursos es de veinte dias naturales contados a partir del dia 
siguiente en que aparezca este extracto en el .. Boletin Oficial del 
Estado». 

Roses (Girona), 30 de agosto de 1 996.-EI Alcalde-Presidente, 
Carles Paramo i Ponseti. 

21620 RESOLUCION de 30 de ag0510 de 1996, de' Ayun
tamiento de Santona (Cantabrla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno. 

En el "BoIetin Oficial de Cantabria» de fecha 3 de julio de 1995, 
se publican las bases generales y especificas relatlvas a la ptovisi6n 
en propiedad, por el sistema de oposici6n libre, de una plaza 
de Subaltemo de Administracl6n General. 

Presentaci6n de instancias: Durante el plazo de veinte dias 
naturales, dirigidas al Registro General del Ayuntamiento de San
tona, Parque de Manzanedo, sin numero, Santona. 

Se hace constar que en 105 sucesivos anuncios que se deriven 
de esta convocatoria se publicar6n en 105 terminos establecidos 
en las bases de la misma en el _ .. Boletin Oficiat de Cantabria,. 0 

en el tablon de edictos de la Corporaci6n, segun donde proceda 
en cada caso. 

Santoiia, 30 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Maximino Valle 
Garmendia. 

21621 RESOLUCION de 2 de 5epliembre de 1996, del Ayun
tamiento de Tordesillas (Valladolid), referente a la 
convocatorla para proueer sels plazas de Pe6n. 

Publicadas en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid. 
numero 197 de fecha 27 de agosto de 1996, las bases que han 
de regir la convocatoria para la provisi6n con caracter indefinido 
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de seis plazas de Peones vacantes en la plantilla de este Ayun
tamiento. segun la oferta de empleo piı.blico para 1996 y que 
fue publicada en el ~Boıetin ORdal del Estado» numero ı 74, de 
fecha 19 de julio de 1996. 

Se abre et plazo de presentaci6n de instancias que sera de 
veinte dias naturales contados a par1ir del siguiente aı de la publi
caci6n del presente anuncio en el «Saletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referente a esta convacatorla se publi
canın en et «Baletin Oficial de la Provincia de Valladolid» y en 
el tabl6n de anuncios de! Ayuntamiento. 

Tordesillas, 2 de septlembre de 1996.-EI Alcalde, Claudio 
Caceres Riesco. 

21622 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, deı Ayun
tamiento de Becerril de la Sierra (Madrid), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Policia 
Loeal. 

En el «Boletin Ofida) de la Comunidad de Madridıt numero 203, 
de 26 de agosto de 1996, aparecen publicadas las bases de la 
convoeatoria para cubrir una plaza de Policia Local, vacante en 
la plantilta de funclonarios de este Ayuntamiento. 

Por medio del presente anundo se abre el plazo de presentaciön 
de solicitudes, que sen} de veinte dias naturales contados a partir 
del dia siguiente al de la publicaciön de este anuncio en et «Boletin 
Oficial del Estado», significandose que los sucesivos anuncios relaw 

~ivos a la presente convocatoria se publicaran unicamente en el 
.. Boletin Ofidal de la Comunidad de Madridıt y en el tablön de 
arıuncies del Ayuntamiento. ' 

Becerril de la Sierra, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, 
Joaquin Montalvo Garcia. 

21623 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, deı Ayun
tamiento de Castellet i la Gornal (Barcelona). per la 
que se eorrigen errores de la de 25 de junlo de 1996 
por la que se anuncla la oferta de empleo publico 
pora 1996. 

Comprobada la Resoluci6n de 25 de junio de 1996, publicada 
en el .Boletin Oflcial del Estadoıt numero 204, de fecha 23 de~ 
agosto, pagina ·25903, en la cual se han percibido dos errores: 

En el parrafo funcionarios de carrera. en la tercera linea, donde 
dice: .Numero de vacantes: Ochoıt; ha de dedr: .Numero de vacan
tes: Una», y en las !ineas seis y siete del mismo parrafo, donde 
dice: «Numero de vacantes: Sieteıt; ha de decir: "Numero de vacanw 

tes: 005». 

Castellet I la Gomal, 2 de sepliembre de 1996_-EI Alcalde, 
Xavier Capella i Roa. 

21624 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, deı Ayun
tamiento de Gorafe (Granada), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Adminlstrativo de 
Administraci6n General. 

En el .Boletin Oflcialıt de la provincia numeros 154 y 178 de 
fechas 6 de julio y 3 de agosto de 1996 y «Boletin Oficial de 
la Junta de Andaluciaıt numeros 77 y 87 de fechas 6 de julio 
y 30 de julio de 1996, se publica la convocatoria y rectiflcaci6n 
de errores, de las bases para la provisi6n en propiedad de una 
plaza de Administrativo de Administraciön General, con et sistema 
de concurso oposiciön y promociön interna. 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayunw 

tamiento, 0 bien en la forma prevista en el articulo 18 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admiw 

nistraciones Publicas y del Procedlmiento Administrativo Comun, 
dirigidas al senor Alcalde-Presidente, en el plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el .Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaciön con esta convocatoria se 
publicaran en el "Boletin Oficial» de la provincia y en el tablön 
de edictos de la Corporaciön. 

Gorafe, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Jose 
Navarro Gonzalez. 

21625 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Telde (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer 15 plazas de Policia Local. 

En el IcBoletln Oficlal de la Provincia de Las Palmas» nume
ro 83, de fecha 10 de julio de 1996, y posterior rectificaci6n 
en el «Boletin Oficialı. del dia 26 de julio de 1996, se publica 
integramente la convocatoria, bases y programas para la provisi6n 
en propiedad por el procedimiento de concurso-oposici6n libre 
de 15 plazas de Policia Local. vacantes en la plantilla de este 
Ayuntamiento, pertenecientes a la subescala de Servicios Espe
ciales y encuadradas dentro del grupo D de c1asificaciön de la 
Administı:aciön. 

Et plazo de presentaciGn de instancias es de veinte dias natu w 

rales, contados a partir -le la publicaciön de este anuncio en el 
«Boletin Ofidal del Estadv». 

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi. 
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Las Patmasıt y tablön 
de edictos de este Ayuntamiento. 

Telde, 2 de septiembre de 1996.-P. D. (Decreto 5341/95), 
et Concejal Delegado de Personal, Antonio Santana Delgado. 

21626 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Ses Sallnes (Baleares), referente a la 
eonvocatorla para proveer una plaza de Profesor de 
Musica. 

En 105 «Boletines Oficiales de la Comunidad Autönoma de las 
Islas Balearesıt numeros 50 y 102, de fechas 23 de abril y 15 
de agosto de 1996, se publicaron las bases generales correspon
dientes a la convocatorla de pruebas selectivas para cubrir plazas 
de reglmen laboral de este Ayuntamlento, correspondiente a la 
oferta de empleo publico de 1996, asi como las respectivas bases 
especiflcas para cubrir la siguiente'plaza: 

Un Profesor de Musica (contrato de duraci6n determinada, ocho 
meses y dedicaciön un cuarto de jornada). 

Las instancias deberan presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro de 105 veinte dias naturales siguientes al 
de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 
Tambien podran presentarse en la forma prevista en eI articulo 
38_4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridlco 
de las Administraclones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicaran 
en el «Boletin Oflcial de la Comunldad Aut6noma de las Islas Balea
res» y tabl6n de edictos del Ayuntamiento, segun las bases de 
la convocatoria. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Ses Salines, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 

Antoni Caldentey Salom. 

21627 RESOLUCIÖN de 3 de septiembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Ch6var (Caste1l6n), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nlstraci6n General. 

En eI.«Boletin Ofidal de la Provincia de Castellön» numero 94, 
de 3 de agosto de 1996, aparecen publicada~ las bases especificas 
para la provisiön en propiedad de una plaza de Auxiliar de Admi· 
nlstrad6n General de) Ayuntamiento de ChOvar, por eı tumo de 
plazas afectadas por el articulo 15 y disposici6n transitoria deci
moquinta de la Ley 30/1984. de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n publica. 


