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23660 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Tegueste (Tenerife), referente a la con
vocatoria para proveer das pll12QS de Auxiliar Adm;· 
nistrativo. 

En el «Baletin Ofida) de la Provincia de Santa Cruz de T enerife» 
numero 116, de 25 de septiembre de) afia en curso, aparece com
pletö et anuncio de convocatoria para la provisi6n, en propiedad. 

, de das plazas de Auxiliar Administrativo, en regimen Iaboral fijo. 
induida en la oferta de empleo ptiblico de ı 996. 

Los derechos de examen se fijan en 2.000 pesetas. 
EI plazo de presentaci6n de solicitudes sen} de veinte dias natu

rales, contados a partir de) siguiente al de la publicaci6n de este 
anundo en et «Baletin Oficial del Estado». 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de T enerife» 
y tabl6n de edictos de la corporaci6n, se publicarim los restantes 
anuncios de esta convocatoria. 

Tegueste, 27 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Vidal Suarez 
Rodriguez. 

23661 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, dei Ayun
tamiento de Berga (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

, En el IıBoletin Oficial de la Provincia de Batcelona» nUl1)e
ro 234, de 28 de septiembre, se publican las bases para la provisi6n 
de plazas de personal funcionario de la plantilla organica del 
Ayuntamiento: 

Una plaza de Sargento de la Polida Local, Escala de Admi
nistraci6n Especial, 5ubescala de Servicios Especiales, clase Poli
çia, grupo C, nivel de complemento de destino 15. 

Una plaza de Cabo de la Policia Local, Escala de Administraciön 
Especial, subescala de Servieios Especiales, Clase Policia, grupo 
D, nivel de complemento de destino 14. 

Una plaza de Tecnico en Gesti6n Administrativa, Escala de 
Administraci6n Especial, subescala Tecnica, grupo B, nivel de 
complemento de destino 19. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias a contar 
desde et siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el IcBoletin 
Oficial de) Estado». . 

Los sucesivos anundos referentes a la convocatoria se publi
caran en el IıBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» y en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Berga, 1 de octubre de 1996.-:-Ei Alcalde. 

23662 RESOLUCION de 1 de octubre de i996, del Ayun
tamiento de Martos (Jaen), referente a la convocatoria 
paqı proveer una plaza de-Notificador Cobrador. 

El pleno del excelentisimo Ayuntamiento de Martos en sesi6n 
plenaria celebrada el dia 29 de junio, aprob6 tas bases generales. 
que ha de regir la provisi6n en propiedad de una plaza de Noti
ficador·Cobrador, vacante en la plantilla de esta Corporaei6n, 
incluidas en la oferta publica de empleo del afio 1996 y que han 
sido publicadas integramente en el tlBoletin Ofieial de la Provineia 
de Jaen», de fecha 7 de agosto de 1996 y «Boletin OficiaI de 
la Junta de Anda1uciaıt, de fecha 24 de septiembre del mismo 
afio. La plaza objeto de la presente convocatoria tiene, en estr~cto 
las siguientes caracteristicas: 

1. Objeto: Provisi6n en propiedad de una plaza de Notifica
dor-Cobrador, grupo 0, nivel 14, mediante el sistema de oposiei6n 
libre. 

2. Requisitos de 105 aspirantes: Naeionalidad espafiola, tener 
dieeiocho afios, estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar 
o equivalente, no haber sido separado del servicio de cualquier 
Administraci6n mediante expediente disciplinario ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones publicas por sentenCıa firme, 
no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad previstas en la legislaciön vigente, y no _padecer 
enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que sea incompatible con 
el desempefio de las funciones. 

3. El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias 
naturales a con tar de) siguiente a la publicacian del presente an-un· 
eio en el .. Boletin Oficial deI Estado». 

4. Los derechos de examen son de 2.000 pesetas. 
5. El procedimiento de selecci6n constara de tas siguientes 

fases: 
a) Contestaci6n por escrito de dos temas elegidos al azar de 

entre 105 que se relacionan en et anexo de la convocatoria. 
b) Realizaci6n de un supuesto practico relacionado con las 

funciones a desempefiar. 

6. Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria 
se publicaran unicamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia 
de Jalm» y tabl6n de anuncios de la corporaci6n. 

Martos, 1 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

23663 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Navalvillar de lbor (Caceres), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administraci6n General. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Caceres» numero 218. 
de 21 de septiembre de 1996, se.publica integramente las bases 
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Administraci6n 
General, por oposici6n Iibre, de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir de la publicaci6n de este anuneio en el .. Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria 5610 se publicaran 
en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento. 

Navalvillar de Ibor, L de octubre de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Jose Maria Baltasar Ruiz. 

23664 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Sueca (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Tecnico de Admi
nistraciôn General. 

En el tlBoletin Ofieial de la Provineia de Valencia» numero 224, 
de 19 de septiembre de 1996, y .. Diario Ofidal de la Generalidad 
Valendana» n(ımero 2.835, de 26 de septiembre de 1996, apa
recen publicadas las bases especificas para cubrlr una plaza de 
Tecnico de Administraci6n General, vacante en la plantilla de per
sonal e induida en la Oferta de Empleo Publico de 1995. 

Las instandas solicitarido tomar parte en el proceso selectivo 
para cubrir la referi4a plaza, se podran presentar dentro del plazo 
de veinte dia naturales, contados a partir del ,siguiente al de la 
publicaci6n de este extracto en el .cBoletin Ofi~ial del Estado». 

Sueca, 1 de octubre de 1996.-EI Alcalde. Salvador Gil Beltran. 

23665 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, de' Ayun
tamienio de As Pontes de Garcia Rodrfguez (La Coru
na), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. 

En el .. Boletin Ofidal de la Provincia de La Corufia» nume~ 
ro 209, de fecha 10 de septiembre de 1996, y en el 1ı0iario Oficial 
de Galicia» numero 193, de 2 de octubre de 1996, se publicaron 
las bases generales que han de regir la convocatoria para la pro
visi6n de diversas plazas de personal funcionario y laboral fijo. 
induidas en la olerta de empIeo publico del Ayuntamiento de As 
Pontes de Garcia Rodriguez para 1996. 

Asimismo en 105 mendonados «Boletin Ofidal de la Provincia 
de La Corufia» y IcDiario Ofidal de Galicia», acompafiando a las 
bases generales; se publiGan las bases de las convocatorias espe
cificas de varias de las plazas de la dtada oferta de empleo publico. 

Dichas plazas son las siguientes: 

Funcionarios de ca_rrera 

Cuatro plazas de Administrativo. Grupo de dasificaci6n: C. 
Titulad6n: Bachillerato Superior. Formad6n Profesional de segun~ 
do grado 0 equivalente. Procedimiento de selecci6n: Oposid6n. 
Turno: Promod6n intema. 

Una plaza de Guardia de la Policia LocaL Grupo de dasifi
cad6n: D. Titulaci6n: Graduado Escolər, Formadan Profesional 


