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Las impresos correspondientes a las solicitudes para tomar par
te en 105 correspondientes procesos selectivos seran facilitados, 
gratuitamente, en et Ayuntamiento de Santurtzi, debiendose ajus
tar, en tada casa, al modelo aprobado al efecto por la Corporaci6n. 

Las aspirantes deberan tener en cuenta las siguientes normas 
en la tramitaciôn de sus solicitudes: 

a) Las solicitudes se dirigirim al Alcalde-Presidente de la Cor
poraci6n y a las mismas se acompafiara fotocopia del documento 
nadana) de identidad. 

b) Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias 
naturales, contados a partir çlel siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en et «Baletin Ofidal del Estado». 

c) La presentaci6n de solicitudes podra realizarse bien en el 
Registro General de la Corporad6n, 0 bien segun 10 establecido, 
con cankter general, en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administradones 
Publicas y de) Procedimiento Administrativo ComılO. 

d) Cada interesado adjuntara a su solidtud comprobante ban
cario de haber satisJecho )05 derechos de examen. 

Los derechos de examen seran los que a continuad6n se rela
donan, en fund6n de cada proceso selectivo: 

Dos mil pesetas para los supuestos de pruebas de acceso a 
las plazas de los grupos de clasificad6n AyB. 

Mil pesetas para et supuesto de pruebas de acceso a la plaza 
del grupo de clasificaci6n C. 

EI pago de los derechos de examen se hara efectivo mediante 
transferencia bancaria a la cuenta numero 2065001455, de la 
Caja de Ahorros, Bilbao Bizkaia Kutxa (c6digo 2095), sucur
sal 0065, sita en la avenida Murrieta, 48980 Santurtzi (Bizkaia), 
debiendo indicar el aspirante, expresamente, en la orden de trans
ferenda el numero del dQcumento nacional de identidad. 

El numero de identificad6n fiscal de) Ayuntamiento de Santurtzi 
es P-4809S00-D. 

Los gastos de realizaci6n de la transferencia seran por cuenta 
de los aspirantes, siendo invalida la recepd6n en la cuenta corrien
te indicada de cantidades inferiores a las sefialadas en el apartado 
anterior. 

La falta de acompanamiento a la solicitud de la documentaci6n 
acreditativa de1 pago de los derechos de examen detenninara la 
exclusi6n de! aspirante. En ningun caso, el pago de 105 derechos 
de examen supondrii sustitud6n del tramİte de presentaciôn, en 
tiempo y forma, de la solicitud. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Santurtzi, 24 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Javier Cruz 

Exp6sito. 

241 54 RESOLUC/ÖN de 30de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Moraleja (Ctıceres), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. -

Provinda: Caceres. 
Corporad6n: Moraleja. 
Numero de C6digo Territorial: 10128. 
Oferta de empleo publico corre!ipondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 24 de septiembre 
de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificaci6n: 
Escala de Administrad6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: 005. Oenominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Subalterna. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Alguacil-Repartidor. 

Moraleja, 30 de septiembre de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

24155 RESOLUC/ÖN de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Lloseta (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin OficiaJ de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 119, de 24 de septiembre de 199.6, aparecen 
publicadas las bases y convocatorias para la provisi6n de una 
plaza de Administrativo de Administraci6n General (promoci6n 
interna), por el sistema de concurso-oposid6n. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente de la publicaci6n del anuncio 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoı.. 

Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran 
integramente en el ı<Boletin Ofidal de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares» y en el tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Lloseta, 1 de octubre de 1996.-El Alcalde, Miguel Pons 
Ram6n. 

241 56 RESOLUCrÖN de 2 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Albalate de Zorita (Guadalajara), re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
operario de Servicios Multiples. 

En el «Boletin Ofida!» de la provincia numero 99, de 16- de 
agosto de ı 996, se publican integramente las bases de la con
vocatoria realizada por esta Corporaci6n para proveer, mediante 
concurso-oposici6n, una plaza de personal laboral, operario de 
Servidos Miıltiples, vacante en la plantilla, dotada ·con 105 emo
lumentos correspondientes al grupo E de funcionarios. 

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 Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
pubIicaran unicamente en et «Boletin Oficial» de la provincia y 
en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Albalate de Zorita, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jose 
Magallares Ruiz. 

24157 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Albalate de Zorita (Guadalajara). refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 98, de 14 de 
agosto de 1996, se publican integramente las bases de la con
vocatoria realizada por esta Corporaci6n, para proveer, mediante 
concurso-oposici6n, una plaza de funcionario, Escala de Admİ
nistrad6n General, subescala Auxiliar, vacante en la plantilla, 
dotada con 105 emolumentos correspondientes al grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et ı<Boletin Oflcial del Estado». 

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

Albalate de Zorita, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jose 
Magallares Ruiz. 

24158 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Pinos Puente (Granada), referente al nom
bramiento. en priıcticas, de dos Guardlas de la Policia 
Local. 

De conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal 
califlcador correspondiente, esta Alcaldia, por Resoluci6n numero 
39/96 de! daa de la fecha, resolvi6 nombrar funcionarios en prac
ticas para el puesto de trabajo de Guardia de la Policia Local. 
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de la plantilla de funcionarios de la Corporaci6n, a don Jose Rios 
Biedma y don Francisco Jose Martin Rivera. 

La que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciemhre. 

Pinos Puente, 2 de octubre de ı 996.-El Alcalde, Juan Agudo 
Sanchez. 

241 59 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Cornell6 de Llobregat (BarcelonaJ, re/e
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En eI «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» nume· 
TO 2.261, de fecha 27 de septiembre de 1996, y en el «Baletin 
Oficial de la Provincia de Barcelonə» n(ımero 228, de fecha 2 ı 
de septiembre de 1996. se han publicado la convocatol"ia y tas 
bases generales para la provisi6n de las siguientes plazas vacantes: 

Ayuntamiento de CorneUa de Uobregat (Barcelona) 

A) Funcionarios de carrera 

Numero de plazas: Una. Grupo seglın el articulo 25 de la 
Ley 30/1984: A. Oenominaciôn: Arquitecto superior. Escala de 
Administraciôn Especial. 

Nlımero de plazas: Una. Grupo segun el articulo 25 de la 
Ley 30/1984: D. Denominaciôn: Auxiliar de Servicios, esp. en 
Comunicaciôn Telefônica e Informaciôn. Escala de Administraciôn 
EspeciaL. 

EI sistema de selecciôn para todas tas plazas sera mediante 
concurso-oposiciôn. 

B) Personallaboral 

Nlımero de vacantes: Una. Nivel de titulaciôn: licenciado en 
Ciencias de la Informaciôn. Denominaciôn de) puesto: Tecnico 
superior en Comunicaciôn. 

Numero de vacantes: Una. Nivel de titulaciôn: Diplomado en 
trabajos Sociales. Denomİnaciôn del puesto: As.istente social (pro
mociôn interna). 

Nlımero de vacantes: Una. Nivel de titulaciôn: BUP, Formaciôn 
Profesional de segundo segundo grado 0 equivalente. Denomi
nacian del puesto: Tecnico de Relaciones Ciudadanas. 

Nlımero de vacantes: Una. Nivel de titulaciôn: Graduado Esco
lar, Formaciôn Profesional de primer grado 0 equivalente. Deno
minaciôn del puesto: Trabajadora familiar. 

Numero de vacantes: Una. Nivel de titulaciôn: Graduado Esco
lar, Formaciôn Profesional de primer grado 0 equivalente. Deno
minacian del puesto: Oficial segunda Albaiıil (promoci6n interna). 

EI sistema de selecciôn para todas las plazas sera mediante 
concurso-oposiciôn. 

Cornella de Llobregat, 3 de octubre de 1996.-El Presidente 
de la Corporaciôn. 

241 60 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de CornelliJ de Llobregat, Instituto Municipal 
de Educaciôn (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Diario Ofıcial de la Generalidad de Catalufia» numero 
2.261, de fecha 27 de septiembre de 1996, y en el «Boletin Ofıcial 
de la Provincia de Barcelona» nlımero 228, de fecha 21 de sep-

tiembre de 1996, se han publicado la convocatoria y las bases 
generales para la provİsiôn de las siguientes plazas vacantes: 

Instituta Municipal de Educaciôn 

Personal'aboral 

Nômero de vacantes: Una. Nivel de titulaciôn: Profesor de Môsi
ca grada medio. Denominaci6n del .puesto: Profesar de Mlısica, 
especialidad lenguaje Musical y Canto Corat. 

Nlımero de vacantes: Una. Nivel de titulaci6n: Profesor de Musi
ca grado media. Denominaci6n del puest'O: Prafesor de Miısica, 
especialidad Violonchelo. 

Numero de vacantes: Una. Nivel de tituIaci6n: Profesor de Musi
ca grado media. Denomİnaciôn del puesto: Profesor de Musica, 
espedalidad Vi ola y Violin. 

Numera de vacantes: Una. Nivel de titulaci6n: Certificaciôn 
de Estudios Primarios. Denominaci6n del puesto: Operaria de Lim
pieza. 

Nlımero de vacantes: Dos. Nivel de titulaci6n: Certificado de 
Estudios Primarios. Denominaci6n del puesto: Auxiliar de Lim
pieza. 

El siştema de selecci6n para todas las plazas sera por con
curso-oposici6n. excepto las plazas de Profesor de Musica, Ope
raria de Limpieza y Auxiliar de Limpieza que seran mediante et 
sistema de concurso. 

Para las pruebas con ordenador, eI programa sera el «Word 
star» (versi6n 7.0). 

Cornella de Llobregat, 3 de octubre de 1996.-EI Presidente 
de la Corporaciôn. 

241 61 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996, de 10 Man
comunidad Bajo Duero (Valladolid), referente a la 
adjudicaciôn de una plaza de Conductor y dos de Peôn 
de Servicios. 

En cumplimiento con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, por 
Resoluciôn de la Presidencia de-fechas 12 y 30 de septiembre 
de 1996. y a propuesta del Tribunal califıcador, han sido nom
brados don Jose Maria Fernandez Alonso, con documento nadonal 
de identidad numero 12.242.152; don Javier Alonso Galvan, con 
documento nacional de identidad numero 12.375.672, y don Luis 
Miguel Carriôn Calvo, con documento nacional de identidad nume
ro 12.326.653, como personal laboral fijo de la plantiJIa de esta 
Mancomunidad. respectivamente. 

TordesilIas, 3 de octubre de 1996.-EI Presidente, Claudio 
Caceres Riesco. 

24162 RESOLUCIÖN de 4 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Arjona (Jaen), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Peôn Albafıil. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» numero 230, 
de fecha 2 de octubre de 1996, publica integramente las bases 
para proveer, mediante concurso-oposiciôn. tres puestos de tra
bajo de Peôn Albafiil, vacantes en la plantilla de personaJ laboral 
fijo de este Ayuntamiento. 

EI plazo para la presentaciôn de instancias es de veinte dias 
naturales, a partir deI siguiente al de la pubIicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Los sucesivos anuncios, en relaciôn con esta convocatoria, se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provinda de 
Jaen», y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Arjona, 4 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Antonio Javier San
chez Camacho. 


