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26022 RESOLUCIÖN de 23 de oclubre de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de Orense, rejerente a la convoca· 
taria para proveer varias plazas. 

De confonnidad con la oferta p(ıblica de empleo de 1996. se 
convocan pruebas selectivas para la provisi6n, en propiedad, de 
Iəs plazas que se relacionan, indicandose et sistemə de selecciôn 
y la titulaciôn exigida. 

A) Plantilla 

Cuatro plazas de Tecnico de Administraciôn General, grupo A. 
Oposici6n libre. Licenciado en Derecho, Ciencias Politicas, Eco· 
nomicas 0 Empresariales, Intendente Mercantil 0 Actuario. 

Ocho plazas de Administrativo de Administraci6n General, gru· 
po C. Para su provisi6n en la siguiente forma: 

a) Una por oposiciön libre. Bachillerato Superior, Formadan 
Profesional de segundo grado 0 equivalente. 

b) Siete mediante concurso-oposici6n para promociôn inter
na. De ellas se destinan tres para Auxiliar de Administraciôn Gene
ral y funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo D del area 
de actividad 0 fundonal correspondiente y cometidos similares 
que realicen, con titulo exigido para el grupo C. Y tas cuatro 
restantes para promoci6n interna de Auxiliar de Administraciôn 
General con diez afios de servicio como minimo, y que carezcan 

'del titulo exigido para el grupo C. Todo ello conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 61 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, yarticu-
10573 y concordantes del Real Decreto 364/1995. 

Cinco plazas de Auxiliar de Administraciôn General, grupo D. 
Oposiciôn, cuatro libres y una promociôn interna, para funeio
narios del grupo E con tıtulo exigido. Graduado Escolar, Formaci6n 
Profesional de primer grado 0 equivalente. Secciôn 1. 

Cinco plazas de Auxiliar de Administraciôn General y traduc
ciôn de gallego, grupo 0, oposiciôn libre. Graduado Escolar, For
maciôn Profesional de primer grado 0 equivalente. Secciôn II. 

Una plaza de Encargado Capataz de Caminos, grupo 0, per
sonal de oficios, Oficia" Administraciôn EspeeiaL. Concurso-opo
siciôn, por promociôn interna, para funcionarios del grupo E, con 
titulo exigido. Graduado Escolar, Formaciôn Profesional de primer 
grado 0 equivalente. 

B) Cuadro laboral 

Una plaza de Oficial Relaciones Piı.blicas, asimilada al grupo C, 
Tecnico Auxiliar de Administraci6n Especial. Concurso-oposiciôn 
libre. BachHlerato Superior, Formaciôn Profesional de segundo 
grado 0 equivalente. 

Una plaza de Operario Palacio Provincial, asimilada al grupo E, 
Administraciön Especial, PersonaJ de Oficios, Operario. Concur
so-oposici6n libre. Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 

Cin co plazas de Especialista de Maquinaria, asimiladas al gru
po 0, Administraciön Especial, Personal de Oficios, Oficial. Con
curso-oposici6n, de ellas tres para promoei6n interna y dos libres. 
Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 equi
valente. Permiso de eirculaeiôn clase D. La promociôn interna 
es para personal laboral fijo aSİmilado al grupo E, con titulo 
exigido. 

Una plaza de Chapista, asimilada al grupo D, Administraci6n 
Espeeial, Personal de Oficios, OficiaL. Concurso-oposici6n libre. 
Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 equi
valente. Permiso de circulaci6n clase D. 

Una plaza de Mecimico, asimilada al grupo 0, Administraciôn 
Especial, Personal de Ofieios, Oficial. Concurso-oposiei6n libre. 
Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 equi
valente. 

Once plazas de Peones Camineros, asimiladas al grupo E, Admİ
nistraei6n Especial, Personal de Oficios, Operario. Concurso-o
posici6n libre. Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 

Una plaza de Jefe de Internado, asimilada al grupo 0, Admİ
nistrad6n Espedal, Personaj de Oficios, Oficial. Concurso-opo
sici6n libre. Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer 
grado 0 equivalente. 

Cuatro plazas de Pe6n Agricola, asimiladas al grupo E, Admi
nistraci6n Especial, Personal de Oficios, Operario. Concurso-o
posici6n libre. Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 

Una plaza de Tecnico de Politica Cultural, In1brmaciôn y Publi
caciones, asimilada al grupo A, Administraci6n Especial, Tecnico 
Superior. Concurso-oposici6n libre. Ucenciado en Geografia e His-

torla, rama Historia del Arte, especialidad Arte Moderno y Con
temporaneo. 

Oos plazas de Oficiales Pazo de los Deportes, asimiladas al 
grupo 0, Administraci6n Espeeial, Personal de Oficios, Oficial. 
Concurso-oposici6n libre. Graduado Escolar, Formaci6n Profesio
nal de primer grado 0 equivalente. 

Una plaza de Operario Pazo de 105 Deportes, asimilada al gru
po E, Administraci6n Especial, Personal de Oficios, Operario. Con
curso-oposici6n Iibre. Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 

Una plaza de Tecnico Gabinete de Gallego, asimilada al gru
po A, Administraci6n Especial, Tecnico Superior. Concurso-opo
sici6n libre. Licenciado en Filologia Gallego-Portuguesa. 

Tres plazas de Auxiliarde Oficina, asimiladas al grupo D, Admi
nistraciôn Especial, Personal de Oficias, Oficial. Concurso-opo
siciôn por promoci6n interna para el personal laboral fijo asimilado 
al grupo E con titulo exigido. Graduado Escolar, Formaci6n Pro
fesional de primer grado 0 equivalente. 

Las solicitudes, dirigidas a la Presidenda de la' Diputaei6n, 
deberan tener entrada en el Registro General de la misma durante 
los veinte dias naturales siguientes al de publicaci6n de este anun
eio en el «Boletin Oficial del Estado». En el referido Registro se 
facilitarim, gratuitamente, modelos oficiales de solicitud. TambiEm 
podran presentarse en la forma que determina el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Con la solicitud, y en el mismo plazo, se justificara el ingreso 
en la Tesoreria Provineial de 105 derechos de examen, con el 
siguiente importe: 

Para las plazas del grupo A 0 asimiladas: 3.000 pesetas. 
Para las plazas del grupa C 0 asimiladas: 1.000 pesetas. 
Para las plazas del grupa 0 0 asimiladas: 750 pesetas. 
Para las plazas de} grupo E 0 asimiladas: 500 pesetas. 

En los casos de concurso 0 concurso-oposici6n, a la solieitud 
se le unirim 10s justificantes de 105 meritos que se aleguen. 

Las bases integras, de la convocatoria se publicaron en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Orense» numero 231, de 5 de octu
bre, y en el «Oiarİo Oficial de Galicia» niı.mero 208, de 23 de 
105 corrientes. 

Los sucesivos anuncios relativos al desarrollo de estas pruebas 
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Orense» 
y en el tab16n provineial de edictos. 

Orense, 23 de octubre de 1996.-EI Presidente, Jose Luis Baltar 
Pumar. 

26023 RESOLUCIÖN de 24 de octubrc de 1996, del Ayun
tamiento de Marlos (Jalm), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Responsable de la Emisora 
Municipal. 

EI Pleno del excelentisimo Ayuntamiento de Martos, en sesi6n 
plenaria celebrada et dia 29 de junio, aprob6 las bases generales 
que ha de regir la provİsi6n, en propiedad, de una plaza de Res
ponsabte de la Emisora Municipal vacante en la plantilta de per
sonal laboral de esta Corporad6n, induida en la oferta piı.bHca 
de empleo del afio 1996, y que ha sido publicada -integramente 
en el ((Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» de fecha 7 de agosto 
de ı 996, y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» de fecha 19 
de octubre del mismo afio. La plaza objeto de la presente con
vocatoria tiene, en estracto, las siguientes caracteristicas: 

1. Objeto: Provisi6n en propiedad de una plaza de Respon
sable de Emisora Municipal, grupo C, nİvel 20, mediante el sistema 
de concurso-oposici6n libre. 

2. Requisitos de tos aspirantes: Nacionalidad espafiola, tener 
dieciocho anos, estar en posesi6n del titulo de Bachiller Superior, 
Formaci6n Profesİonal de Segundo Grado 0 equivalente, no haber 
sido separado del servieio de cualquier Administraciôn mediante 
expediente disciplinario ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones p(ıblicas por sentencia firme, no hallarse incurso 
en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en la legislaci6n vigente, y no padecer enfermedad 0 defecto 
fisico 0 psiqulco que sea incompatible con el desempeno de las 
funciones. 
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3. Et plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias 
naturales a cootar del siguiente a la puhlicaci6n del presente anun
eio en el ecBoletin Oficial del Eştado». 

4. Los derechos de examen son de 2.000 pesetas. 
5. Et procedimiento de selecci6n constara de las siguientes 

fases: a) Fase de concurso (conforme ;ı baremo incluido en tas 
bases generales). b) Fase de la oposiciön: Contestaci6n de mane
Ta verbal de dos temas elegidos al azar de entre tos que aparecen 
en el temarjo Y realb:aci6n de un supuesto practico relacionado 
con las funcıones a desempefiar. , 

6. Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria 
se publicarfm iınicamente en el «Boletin Ofidal de la Provincia 
de Jaen» y tab16n de anuncios de la Corporaci6n. 

Marto •• 24 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

26024 RESOLUCIÖN de 24 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Palencia, referente a la cO,nvocatoria para 
prqveer cuatro plazas de Policia Local. 

El «Boletin Oficial» de la provincia, anexo numero 98, de 14 
de agosto de 1996, y el «Boletin Oficiaı de Castilla y Le6n» numero 
155, de 12 de agosto de 1996, insertan las bases de la con
vocatoria, y eı «Boletin Oficial» de la provincia numero 124, de 
14 de octubre de 1996, y el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» 
numero 199, de 14 de octubre de 1996, insertan una modificaci6n 
a tas bases para la p-:ovision en propiedad y por el procedimiento 
de oposici6n libre de cuatTo plazas de Policia Local, vacantes en 
la plantil1a de funcionarios del excelentisimo Ayuntamiento de 
Palencia e induidas en oferta piı.blica de empleo de 1996. 

Dichas plazas estan dotadas de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondiente al grupo D. 

EI plazo de presentacion de instancias es de veinte dias natu
rəles, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicarim en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Palencia, 24 de octubre de 1996.-P. D., el Concejal delegado 
de Organizaciôn y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

26025 RESOLUCIÖN de 24 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Santa Marta de los Barros (BadajozJ, re/e
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Administrativo de Administraci6n General. 

En el «Boletin Ofic;ial» de la provincia, niı.mero 246. de 23 de 
octubre de 1996, se publican las bases integrəs Que regiran la 
convocətoriə para cubrir, en propiedad, por el procedimiento de 
concurso-oposici6n por promociôn interna, dos plazas de Admi
nistrativo de Administraciôn General, vacantes en la plantilla de 
funcionarios e incluida en la oferta de empleo publico de 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selec
ei6n para cubrir dichas plazas se podran presentar dentro del plazo 
de veinte dias naturales, a partir del siguiente.al de la publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Se advierte Que el resto de los anuncios referidos a esta con
vocatoria se publicaran exclusivamente en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Badaj'oz». 

Santa Marta de tos Barros, 24 de octubre de 1996.-Et Alcalde, 
Francisco Marroquin Pintor. 

26026 RESOl:DCIÖN de 25 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Malına de Segum (MurciaJ, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Regiôn de Murcia» aparecen publi· 
cadas integramente las bases de las convocatorias que a conti· 
nuaci6n se especifican para la provisi6n de varias plazas vacantes 
en la plantilla del personaJ funcionario de este Ayuntamiento e 
incluidas en la oferta de empleo de 1996: 

«Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia" niı.mero 239, de fe· 
cha 14 de octubre de 1996: 

Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Policia local, grupo D. Denominaci6n: Cabo. Numero 
de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n por pro
mod6n interna. 

ct~oletin Oftcial de la Region de Murda» numero 243; de fe~ 
cha 18 de octubre de 1996: 

Escala de Administraciôn General, subescala Subalterna, clase 
Subalternos, grupo E. Denominaciôn: Conserje. Numero de plazas: 
Una. Sistema de selecci6n: Oposicion libre. 

Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe~ 
ciales, clase Policia local, grupo D. Denominacion: Agente. Nume~ 
ro de plazas: Tres. Sistema de selecci6n: Oposiciôn Iibre. 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, clase 
Tecnicos Auxiliares, grupo C. Denominacion: Tecnico Animador. 
Numero de plazas: Una. Sistema de selecciôn: Concurso-oposici6n 
libre. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos ənuncios referentes a esta convocatoria se publi~ 
caran en el «Boletin Oficial de la Region de Murcia» y tabl6n de 
edictos de este Ayuntamiento, de acuerdo con 10 dispuesto en 
la legislaci6n vigente. 

Molina de Segura, 25 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Eduardo 
Javier Contreras Linares. 

26027 RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996; del Ayun
tamiento de Vimianzo (La CorunaJ, rejerente a la adju
dicaci6n de una plaza de Operario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la legislaci6n vigente, y 
una vez finalizad'o et proceso selectivo, se hace publico que por 
Decreto de la Alcaldia de fecha 17 de septiembre de 1996, y 
a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposiciôn, se 
nombra a don Jose Ram6n Lema Pose, provisto del documento 
nacional de identidad niı.mero 52.433.429, como personal laboral 
fijo de la plantilla de p~rsonal de este Ayuntamiento, para el puesto 
de trabajo de Operario municipaL. 

Vimianzo, 25 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Alejandro Rodri
guez Lema. 

26028 RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Vimianzo (La Coruna), referente a la adju
dicaci6n de una plaza de Operario de Servicios M(d~ 
tiples. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la legislacion vigente, y 
una vez finalizado el proceso selectivo, se hace publico que por 
Decreto de la Alcaldia de fecha 18 de septiembre de 1996 y a 
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposiciôn, se nom
bra a don Manuel Pose Rial, provisto del documento nacional 
de identidad numero 76.359.900, como personal laboral temporal 
de la plantilla de personal de este Ayuntamiento, para el puesto 
de trabajo de Operario de Servicios Miı.ltiples. 

Vimianzo, 25 de octubre de 1996.-El Alcalde, Alejaiıdro Rodri~ 
guez Lema. 

26029 RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996, del Ayun
tamlento de Zujar (Granada', re/erente a la Usta de 
excluidos, T,.ibunal y /eçha de las pruebas de la çon
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la 
Policia Local. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 241, de fe
cha 18 de octubre de 1996, aparece publicado el Tribunal cali
ficador para la oposiciôn de plaza de Guardia de la Policia Local, 


