
38566 Viernes 27 diciembre 1996 BOE nıJm. 312 

posıcıon transitoria sexta de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de 
la Fundan Publica Vasca y por el articulo 15 de la Ley 30/1984, 
de 2 de maya, de Medidas para la Refonna de la Fundan Publica, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, pertenecientes 
a las escalas y subescalas que a continuaciôn se relacionan: 

1. Grupo B, Escala Administraciôn Especial, subescala Tec
nica, clase Tecnico medio. Denominaci6n: Asistente Sadal. N6me
ro de vacantes: Una. Sistema: Concurso-oposiciôn. Perfil lingüis
tico: 3. Fecha de preceptividad: Na tiene. 

2. Grupo B, Escala Administraci6n Especial, subescala Tec
nica, clase Tecnico media. Denominaciôn: Perlto Ihdustrial. N6.me
ro de vacantes: Una. Sistemə: Concurso-oposici6n. Perfil lingüis~ 
tico: 3. fecha de preceptividad: No tiene. 

3. Grupo C, Escala Administraciôn general, subescala Admi
nistrativa. Denominaciôn: Administrativo. Numero de vacantes: 
Una. Sistema: Concurso-oposici6n. Perfil lingüistico: 2. fecha de 
preceptividad: No tiene. 

4. Grupo D, Escala Administraciôn General, subescala Auxi
Har. Denomlnaci6n: Auxiliar. Niımero de vacantes: Dos. Sistema: 
Concurso-oposiciôn. Perfil lingüistico: 2. fecha de preceptividad: 
Una con fecha preceptividad: 29 de julio de 1995. 

5. Grupo E, Escala Administraciôn General, subescala Subal
ternos. Denomİnaciôn: Notificador. Niımero de vacantes: Dos. Sis
tema: Concurso-oposiciôn. Perfil lingüistico: 1. fecha de precep
tividad: No tienen. 

6. Grupo E, Escala Administraci6n Especial, subescala Ser
vicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Denominaci6n: Con
serje. Niımero de vacantes: Do.s. Sistema: Concurso-oposiei6n. 
Perfil lingüistico: 2. fecha de preceptividad: No tienen. 

7. Grupo D, Escala Administraciôn Especial, subescala Ser
vieios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Denomİnaciôn: Elec
tricista. Niımero de vacantes: Una. Sistema: Concurso~oposiciôn. 
Perfillingüistico: 2. fecha de preceptividad: No tiene. 

8. Grupo D, Escala Administraei6n Espeeial, subescala Ser
vicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Denominaci6n: Alba
niL. Numero de vacantes: Tres. Sistema: Concurso-oposieiôn. Perfil 
Iingüistico: 2. fecha de preceptividad: No tienen. 

9. Grupo E, Escala Administraei6n Especial, subescala Ser
vicios Especiales. Clase: Personal 'de Oficios. Denominaciôn: Ayu
dante. Numero de vacantes: Una. Sistema: Concurso-oPQsiciôn. 
Perfil Iingüistico: 1. fecha de preceptividad: No tiene. 

10. Grupo E, Escala Administraci6n Especial, subescala Ser
vicios Especiales. Clase: Personal de Ofieios. Denominaei6n: Ope
rario. Niı.mero de vacantes: Dieciseis. Sistema: Concurso-oposi~ 
eiôn. Perfil lingüistico: 1. fecha de preceptividad: Un operario 
de mantenimiento, obra y servicios (01-01-00), un operario de 
Iimpieza, jornada parcial (01-01-00), un operario de Iimpieza, jor
nada parcial (01-01-00). 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de Vizcaya» y en el 
tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Getxo, 27 de noviembre de 1996.-El Alcalde, Humberto Cirar
da Ortiz de Artinano. 

28965 RESOLUC/ÖN de 29 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Gondomar (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de 
la Policfa Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» nume
ro 200, de fecha 15 de octubre, y en el «Diario Oficial de Galicia» 
numero 233, de 28 de noviembre, se publica el anuncio de modi
ficaci6n de las bases particulares para cubrir dos plazas de Guardia 
de la Policia Local del Ayuntamlento de Gondomar, publicadas 
en el«Boletin Oficial» de la provincia numero 113, de 13 de junio, 
y en ei «Diario Oficial de Galicia» numero 143, de 22 de julio 
pasados, abriendose nuevamente el plazo de presentaciôn de ins
tancias durante veinte dias naturales a partir de la publicaciôn 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» con inde
pendencia de que las ya presentadas puedan retirarse, con derecho 

a la devoluciôn de 105 impuestos satisfechos en concepto de dere
chos de examen y otros, 0 completarse con la documentaci6n 
exigida en las nuevas bases. 

Gondomar, 29 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

28966 RESOLUC/ÖN de 30 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Benicarl6 (Castell6n). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Animador Juvenil. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 140, del dia 
19 de noviembre de 1996, aparece publicado anuncio de este 
Ayuntamiento sobre convocatoria y texto integro de las bases apro~ 
badas para la provisi6n, en propiedad, de una plaza de Animador 
Juvenil. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dia habi1es, 
, a contar del siguiente al de la publicaciôn del presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en et «Boletin Oficiat de 
la Provincia de Castell6n» y en el tablôn de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

Benicarl6, 30 de noviembre de 1996.-EI AlCalde, Jaime Mundo 
Alberto. 

28967 RESOLUC/ÖN de 2 de diciembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Ihi (Alicante), referente a la adjudicaci6n 
de una palza de Operario de Obras. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 22 de noviembre de 
1996 ha sido contratado con caracter indefinido, con efectos del 
2 de diciembre de 1996, don Pedro Ramôn Rico Leal, con docu
mento nacional de identidad 85.084.969, para ocupar plaza de 
Operario de Obras en la plantilla de personal laboral de esta 
Corporaciôn. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Ihi, 2 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Vicente Gateia Pas
cual.-EI Secretario, Carlos Bravo Sanchez. 

28968 RESOLUC/ÖN de 2 de dlclembre de 1996, del Ayun
tamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid), referente 
a la convocatorla para proveer una plaza de Ingeniero 
Tecnico Industrial. 

En el ocBoletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 275, 
de fecha 18 de noviembre de 1996, se publican las bases que 
han de regir la provisi6n de un puesto de trabajo de Ingeniero 
Tecnico Industrial. 

Las instancias, solicitando tomar parte en el concurso, se diri
giran al senor AlCalde-Presidente, y se presentaran en el Registro 
General del Ayuntamiento, 0 en la forma que determina el articu~ 
10 38.4 de la Ley 30/1992, en et plazo de veinte dias naturales· 
a parlir de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin G6cial 
del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Ofidal de la Comunidad de Madrid» y en 
el tablôn de edictos del Ayuntall1iento. 

La. Roza. de Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Alcalde. 

28969 RESOLUC/ÖN de 2 de dlCıembre de 1996, de' Ayun
tamiento de San SebastUın de la Gomera {Tenerife}, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
dePe6n. i 

En el «Boletin OficiaI de la Provincia de Santa Cruz de T enerife» 
numero 142, de 25 de noviembre de 1996, se publica anuncio 
relativo a las bases para la provisi6n de una plaza de personal 
Iaboral, segun et siguiente detalle: 

Concurso oposiciôn de una plaza de Pe6n, en regimen laboral. 


