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Iəs mismas de acuerdo con 10 previsto en la base tercera. 

6. Caracter de tos destinos adjuCıicaCıos: 

6.1 Las trəslaclos que se deriven de la resoluci6n del presente 
concurso tendrim la consideraci6n de voluntarios, a 105 efectos 
previstos en et Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre 
indemnizaciones par razon de! servicio. 

6.2 Las destinos adjudicados serim irrenunciables. 

7. Resoluci6n y plazo posesorio: 

7. ı La presente convocatoria se resolvera par resoluci6n de 
la Consejera de Justicia de la Generalidad de Catalufia. de forma 
coordinada con el Ministerio de Justicia y et 6rgano competente 
del Pais 'yasco, de forma que se publiquen simultimeamente en 
el «Baletin Oficial del Estado» y en et «Baletin Ofıeia)" de la Comu
nidad Autônoma. En el supuesto de que dicha simultaneidad no 
fuese posible, los plazos se contarim a partir del dia siguiente 
al de la publicaeiôn en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

7.2 La resoluciôn expresara el puesto de origen de los inte
resados, a quienes se les adjudique destino y su localidad, ası 
como su situaeiôn administrativa si esta es distinta a la de activo, 
yel puesto adjudicado a cada funcionario. 

7.3 EI plazo para tomar posesiôn del nuevo destino obtenido 
sera de un mes, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 28 
del Reglamento Organico, aprobado por Real Decreto 296/1996, 
de 23 de febrero, pero, cuando tenga lugar dentro de la misma 
poblaeiôn, debera efectuarse en los tres dias hiı:biles siguientes 
al cese. 

7.4 EI plazo para la toma de posesiôn empezariı: a contar 
a partir del dia siguiente al cese, que debera efectuarse dentro 
de los tres dias habiles siguientes a la publicaciön de la resoluciôn 
en el «Boletin Ofıcial del Estado» 0 en el «Diari Oficial de la Gene
ralitat de Catalunya». 

7.5 Si la resolueiôn comporta reingresar al servicio activo, 
el plazo de toma de posesiôn debera computarse desde dicha 
publicaeiôn. 

7.6 Et c6mputo de tos plazos posesorios se inieiara cuando 
finalicen los periodos 0 licencias que se encuentran disfrutando 
los funeionarios, salvo que por eircunstancias excepeionales, debi
damente motivadas, se suspenda 0 revoque el disfrute de 105 

mismos. 

8. Recursos: Contra la presente Resoluei6n, que agota la via 
administrativa, los interesados podrilO interponer recurso conten
eioso+administrativo ante la Sala de 10 Conteneioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justieia de Cataluna, en el plazo de dos 
meses, contados desde el dia siguiente a! de su publicaeion en 
el u!timo diario ofieial (<<Boletin Ofieial del Estado>t 0 "Diari Oficial 
de.-1a Generalitat de Catalunya>t) en que esta Resoluci6n se haya 
publicado, previa comunicaeiôn a la Consejera de Justieia. de 
conformidad con 10 estableeido en el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Publicas y de! Procedimiento Administrativo 
Comun (<<Boletin Ofieial del Estado» de 27 de noviembre de 1992) 
y el articulo 58 de la Ley de la Jurisdicciôn Conteneioso-Admi
nistrativa, 0 cualquier otro recurso que consideren conveniente 
para la defensa de sus intereses. 

Barcelona, 27 de diciembre de 1996.-La Consejera, Nuria de 
Gispert i Cataıa. 

ANEXO 

RPf: 26 Departamento de Justicia 

CUERPO: MEDlCOS FORENSES· 

Comunidad: Cataluna 

Provineia: Barcelona. Denominaei6n: Primera Instaneia e Ins
truceiôn numeros 1, 2 y 3 de Arenys de Mar. Idioma: Si. 

Provineia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Ins
trucei6n numeros 1 y 2 de Berga. Idioma: Si. 

Provineia: Barcelona. Denominaciôn: Primera Instaneia (l Ins w 

trucciôn numeros 1 y 2 de Gava. Idioma: Si. 
Provlneia: Barcelona. Denominaeion: Primera Instancia e Ins

trucei6n numeros 3, 4 y 5 de Gava. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera In5tancia e In5-

truceiôn numeros 1, 5 y 7 de Granollers. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instancia e Ins

trucciôn numeros 1 y 2 de Manresa. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaeiön: Primera Instancia e lns

truceiôn numeros 3, 4 y 5 de Manresa. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instancia e Ins

truceiôn numeros 1, 2 y 3 de Martorel1. Idioma: Si. 
Provincia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Jnsw 

truceiôn numeros 1, 2 y 5 de Matarô. ldioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instancia e Ins

trucei6n numeros 1, 2 y 3 de Mollet del ValIes. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaei6n: Primera Instancia e Ins

truceiôn numeros 1 y 2 de El Prat de llobregat. Idioma: Si. 
Provineia: BarceIona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e ln5-

trucdôn numeros 3 y 4 de R.ubi. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaei6rt: Primera Instancia e Ins

trucci6n numeros 4, 5 y 9 de Sabadell. Idioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instancia e Ins

truceiön numeros 3 y 4 de Sant Boi de llobregat. Idioma: Si. 
Provincia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Ins

truceiôn numeros 6 y 7 de Sant Feliu de llobregat. Jdioma: Si. 
Provineia: Barcelona. Denominaei6n: Primera Instaneia e Ins

truceiôn numeros 1 y 3 de Vic. Idioma: Si. 
Provincia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Ins

truceiôn numeros 2 y 4 de Vic. Idioma: Si. 
Provincia: Barcelona. Denominaeiôn: Primera Instancia e Ins

truceiôn numeros 1, 2 y 3 de Vilafranca del Penedes. Idioma: 
Si. 

Provineia: Girona. Denominaei6n: Primera Instaneia e Instruc
eiôn numeros 1 y 3 de La Bisbal d'Empordiı:. Idioma: Si. 

Provineia: Girona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Instruc
eiôn numeros 2 y 4 de La BisbaI d'Emporda. Idioma: Si. 

Provineia: Girona. Denominaeiôn: Primera lnstancia e Instruc
eiôn numeros 1 y 2 de Olot. Idioma: Si. 

Provineia: Girona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Instruc
eion de PUigcerda y Ripoll. Idioma: Si. 

Provincia: Girona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Instruc
eion niımeros 1, 2 y 3 de Sant Feliu de Guixols. Idioma: Si. 

Provincia: Girona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Instruc
eiôn numeros 1, 2 y 3 de Santa Coloma de Farners. Idioma: Si. 

Provincia: lleida. Denominaeion: Primera Instancia e lnstruc
ei6n numeros 1 y 2 de Balaguer. Idioma: Si. 

Provineia: lleida. Denominaeiôn: Primera Instancia e Instruc
eion de Tremp y Viehla e Mijaran. Idioma: Si. 

Provineia: Tarragona. Denominaciôn: Primera Instaneia e Ins
trucei6n numeros 1 y 2 de Amposta. Idioma: Si. 

Provincia: Tarragona. Denominaei6n: Primera Instaneia e Ins
truceion de Falset y Gandesa. Idioma: Si. 

Provineia: Tarragona. Denominaeiôn: Primera Instancia e Ins
truccion numeros 7 t 8 y 9 de Tarragona. Idioma: Si. 

Provineia: Tarragona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Ins
trucei6n numeros 3 y 4 de Tortosa. Idioma: Si. 

Provineia: Tarragona. Denominaeiôn: Primera Instaneia e Ins
trucci6n numeros ı y 2 de Valls. Idioma: Si. 

1307 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

RESOLUC/ÖN de 23 de diciembre de 1996. del Ayun
tamiento de Castell6n de la Plana (CasteIl6n), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Cabo de Bomberos. 

Por el Tribunal calificador del concurso-oposiei6n para proveer 
una plazo de Cabo de Bomberos, vacante en la plantilla de fun
eionarios de este excelentisimo Ayuntamiento se ha elevado pro
puesta de nombramiento a favor de don Jose Luis Barberiı: Ahicart. 
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Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Admlnistraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puesto de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Deereto 364/1995, de 10 de marzoo 

EI aspirante propuesto aportani dentro del plazo de veinte dias 
naturales desde la publieacion del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» los doeumentos aereditativos de las condiciones 
de eapacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castell6n de la Plana, 23 de diciembre de 1996.-P. D., el 
Teniente de Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joa
quin Borras LIorens. 

1308 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ibi (Alieante), referente a la adjudicacion 
de una plaza de Oficial de Servicios. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 18 de diciembre 
de 1996 ha sido contratado con caracter indefinido, con efectos 
del 23 d~ dicie~bre de 1996, don Tomas Fernandez Cano, eon 
doeumento nacional de identidad 21.648.263, para ocupar plaza 
de Oficial de Servicios en la plantilla de personal laboral de esta 
Corporaci6n, denominaci6n del puesto de trabajo Cerrajero-Car
pintero metalico. 

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

Ibi, 23 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Vicente Garcia Pas
eual.-EI Secretario, Carlos Bravo Sanehez. 

1309 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996, de la Man
eomunidad de Torozos (Valladolid), referente a la eon
voeatoria para proveeruna plaza de Ch6fer operario. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid», de fe
cha 7 de diciemhre de 1996, se publican las bases correspon
dientes a la conveeatoria para proveer una plaza de Ch6fer ope
rario, por 10 que en virtud de 10 establecido en la base 4, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados desde el sigulente al 
de la publica'ci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del 
Estado», los interesados podran presentar solicitud en el Registro 
de Entrada del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (oficinas 
municiJilales de La f1echa 0 del Ayuntamiento de Castrodeza). 
. Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el .Boletin Oficial» de la provincia y de edictos del Ayuntamiento 
de Castrodeza. 

Castrodeza, 23 de diciembre de 1996.-EI Presidente, Venancio 
Arroyo Fraile. 

1310 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe
rente a la eonvoeatoria paraproveer una plaza de 
Operario de Servicios Multiples. 

En el «Boletin Olicial de la Provincia de Ciudad Reah> nume
ro 151, .doe 18 d~ diciembre de 1996, aparecen publicadas las 
bases que han de regir el eoneurso-oposici6n para eubrir un puesto 
de trabajo de Operario de Servicios Mu!tiples. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el proceso seleetivo sera de veinte dias naturales, eontados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el«Boletin Oficial del Estado». 

EI resto de 105 anuncios referentes a la eonvocatoria para cubrir 
el puesto antes citado se publiearan unicamente en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Ciudad Realı>. 

Campo de Cripta~a, 26 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, 
Joaquin Fuentes Ballesteros. 

1311 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe
rente a la eonvoeatoria para proveer una plaza de 
Cabo Jefe de la Policia Loeal. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» numec 

ro 151, de 18 de diciembre de 1996, aparecen publieadas las 
bases que han de regipel coneurso-oposici6n, promoci6n interna, 
para eubrir un puesto de trabajo de Cabo Jefe de la Policia Local. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el proeeso seleetivo sera de veinte dias' naturales, eontados 
a partir del siguiente al de la publieaciön de la presente Resoluciön 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

EI resto de los anuncios referentes a la eonvoeatoria para eubrir 
el puesto antes citado se publiearan unicamente en el «Boletin 
Olicial de la Provincia de Ciudad Real». 

Campo de Criptana, 26 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, 
Joaquin Fuentes Ballesteros. 

1312 RESOLucıON de 27 de dieiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Casar de Caeeres (Caeeres), referente a 
la eonvoeatoria para proveer una plaza de Oficial de 
la Policia Loeal. 

En el «Boletin Oficial de la oPro~incia ,de Caceres» numero 287, 
de fecha 14 de diciembre de 1996, se publican las bases de la 
convocatoria por oposiciön Iibre de una plaza de la Eseala de 
Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, c1ase Ofi
cial de la Policia Loeal. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias a eontar 
desde el siguiente al de la publicaciön de este anuncio en el«Boletin 
Oficial del Estado». 

Lo que se haee publieo a 105 efeetos oPortunos, sefialando 
que los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se 
publiearan en el .Boletin Oficiah> de la provincia . 

. Casar de Caceres, 27 de diciembre de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente, Juan AndresTovar Mena. 

1313 RESOLucıON de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Laredo (Cantabria), referente a la eon
vocatoria para proveer cineo plazas de Policia loeal. 

En el .Boletin Oficial de Cantabria» numero 227, de fecha 12 
de noviembre de 1996, y posterior eorrecci6n en el«Boletin Oficial 
de Cantabria» numero 245, de fecha 6 de diciembre, se publiearon 
las bases que han de regir en las pruebas selectivas para proveer, 
por el sistema de oposici6n libre, cinco plazas de la Eseala de 
Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, c1ase 
Policia loeal. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir delsiguiente a aquel en que aparezea 
el presente anundo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Laredo, 27 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Fernando Por
tero Alonso. 

1314 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Turis (Valencia), referente a la eonvoea
toria para proveer una plaza de Conserje-Conduetor. 

En el«Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 291, 
de 6 de diciembre de 1996, se °haeen publicas las bases de la 
convoeatoria para la provisi6n, por el sistema de oposiciön Iibre, 
de una plaza de Conserje-Conductor, mediante eontrataciön labo
ral con earaeter indefinido, incluida en la oferta de empleo publico 
para 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
ex~racto en el«Boletin Oficial del Estado». 


