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Bilbao 

Facultad de Clenclas Econ6micas y Empresariales. Avenida 
Lehendakari Aguirre, 83 (salida metro Sarriko). 

Acceso Iibre: De Oar Arteta Sarduy, Jon Ander, a Soler Ruiz, 
M. Angeles (ambos inclusive). 

Promoci6n interna: Todos los aspirantes que figuran en Iista 
de admitidos. 

Cupo de discapacitados: Todos los aspirantes que figuran en 
Iista de admitidos. 

Instituto de Bachillerato «Miguel de Unamuno». Calle Licen
ciado Poza, 1 (acceso por Alameda Urquijo, frente al n(ımero 19). 

Acceso Iibre: De Solera Ganzo, Antonio, a Andres Vallejo, 
Eduardo (ambos inclusive). 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Calle" Elca
no, 21 (acceso por Alameda Urquijo, frente al nıimero 19). 

Acceso Iibre: De Andres Val1ejo, M. Cristina, a Conde Fuente, 
Jose Angel (ambos inc\usive). 

Antiguo edificio de Bellas Artes. Avenida Lehendakari 
Aguirre, 83 (salida metro Sarriko). 

Acceso Iibre: De Conde Garda, Asier, a Gonzalez Ruiz, Jes(ıs 
(ambos incl~sive). 

Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Industrial. Plaza 
de la Casilla, 3. 

Acceso libre: De Gonzalez Ruiz, M. Teresa, a Nıinez Vazquez, 
Susana (ambas inc\usive). 

Zaragoza 

Universidad de Zaragoza (Facultad de Derecho). Calle Pedro 
Cerbuna, 12. 

Acceso libre: De Ochoa Gregorio, Carlos Vicente, a Giner Cle
mente, Jesıis. 

PTOmoci6n interna: Todos los aspirantes que fıguran en Iista 
de admitidos. 

Cupo de discapacitados: Todos los aspirantes que fıguran en 
lista de admitldos. 

Facultad de Medicina (edifıco B). Calle Domingo Miral, sin 
nıimero. 

Acceso Iibre: De"Giner Clemente, M. Yolanda, a Nuno Tem
prado, M. Pilar (ambas inclusive). 

2466 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1996, de/ Ayun
tamiento de Puenteareas (Pontevedra), referente a /a 
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la 
Policia Loca/. 

En el «Boletin Ofıcial de la Provincia de Pontevedra» nıimero 
221, de fecha 14 de noviembre de 1996, se publican las bases 
integras de la convocatoria de una plaza de Cabo de la Policia 
Local, para la provisi6n en pTOpiedad, por el sistema de concurso 
de meritos mediante promoci6n interna," incluida en la oferta de 
empleo pıiblico de 1996 de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesİvos -anuncios referentes a esta convocatoria se publi
canın en el «BoletIn Oficial de la PTOvincia de Pontevedra». 

Puenteareas, 22 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Jose Cas
tro Alvarez. 

2467 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996, de! Ayun
tamiento de San/ucar de Barrameda (C6.diz), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofıcial de la PTOvincia de Cadiz» nıimeTO 273, 
de fecha 23 de noviembre de 1996, aparace publicado el anuncio 
nıimeTO 11.305 correspondiente a las bases generales de la con
vocatoria para cubrir las plazas vacantes de la oferta pıiblica de 
empleo de 1996. 

Funclonarios 

Numero plazas 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
1 
1 
4 

1 
6 
2 
1 

Plaza 

Acceso libre 

Tecnico de Relaciones Laborales .. 
Ingeniero tecnico Industrlal ....... . 
Arquitecto tecnico ............... . 
Archivero ........................ . 
Delineante ....................... . 
Auxiliar de Informatica ........... . 
Oficial de Obras .................. . 
Oficial-Conductor L. Pıiblica •...... 
Pe6n-FontaneTO .................. . 
Subalternos ...................... . 
CocineTO ........................ . 
Lavandera ....................... . 
Mozos-Enfermeros ............... . 

Promociôn interna 

Tecnico auxiliar de Informatica .... 
Oficiales especialistas ............. 
lnspector fiscal .................... 
Inspector de consumo ............. 

Escala 

Administraci6n Especial 
Administraci6n Especial 
Administraci6n Especial 
Administraci6n Especial 
Administraci6n Especial 
Administraci6n Especial 
Administraci6n Especial 
Admlnistraci6n Especial 
Administraci6n Especial 
Administraci6n Especlal 
Administraci6n Especial 
Administraci6n Especial 
Administraci6n Especial 

Administraci6n Especial 
Administraci6n Especial 
Administraci6n Especial 
Administraci6n Especial 

".'" 

. .... 

..... 

. .... 

Tecnlco 
Tecnico 
Tecnlco 
Tecnico 
Tecnico 

Subescala 

Tecnico ................ . 
Servicios especiales ..... . 
Servicios especiales 
Servicios especiales ..... . 

Servicios especiales 
Servicios especiales 
Servicios especiales 

Servicios especiales 
Servicios especiales 
Servirio~ especiales 
Servicios especiales 

. ..... 

. ..... 

. ..... 

Superior. 
M';dio. 
Medio. 
Medio. 

Clase 

Auxiliar. 
Auxiliar. 
Personal ofıcios. 
PersonaJ oficios. 
Personal ofıclos. 

Personal oficios. 
Personal oficios. 
Personal oficios. 

Cometidos especiales. 
Cometidos especiales. 
Cometidos especiales. 
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Numero plazillls P .... EKoI. Subescala Clase 

2 Inspectores urbanisticos . . . . . . . . . . . Administraciôn Especial ..... Servicios especiales ...... Cometidos especiales. 
15 Ayudantes espectalistas ........... Administraci6n Especial ..... Servicios especiales . ..... Cometidos especiales. 
3 Auxiliar de laBibilioteca ........... Administraciôn Especial ..... Servicios especiales . ..... Cametidos especiales. 
1 Auxiliar de' Archivo . . . . . . . . . . . . . . . . Administraci6n Especial ..... Servicios especiales ...... Cometidos especiales. 
1 Cəbo de la Policia Local ........... Administraciôn Especial' ..... Servicios especiales . ..... Policia Locəl. 
3 Subinspectores fiscales ............ Administraciôn Especial . .... Servicios especiales . ..... Cometidos especiales. 
1 Capataz de Taller ................. Administraci6n Especial ..... Servicios especiales . ..... Personal oficios. 
1 Encargado de Electricidad ......... Administraciôn Especial ..... Servicios especiales . ..... Personal oficios. 
1 Gobernanta ....................... Administraciôn Especial ..... Servicios especiales . ..... Personal oficios. 
1 Ofıcial Conductor L. Publica ....... Administraciôn Especial ..... Servicios especiales . ..... Personal oficios. 

Personal laboral 

Numero plazas Plaza 

4 
3 
4 
6 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
2 
5 
1 

Acceso libre 
Trabajadores sodales. 
Administrativos. 
Conserjes. 
Pe6n de Limpieza publica. 
Mozo Enfermero. 
Ayudante de Electricista. 
Cocinero. 
Lavandera. 

Promoeion interna 
T ecnico administrativos. 
Encargado de Fontanero. 
Encargado de Camaras. 
Encargado de Obras. 
Encargado de Polideportivo. 
Encargados de Limpieza publica. 
Ofidal Conductor de Limpieza publica. 
Ofidal Conductor de Servicios Generales. 
Ofıdal de Camaras. 
Oficiales Electridstas. 
OficiaIes Jardineros. 
Oficial Carpintero. 
Oficial de Servidos Generales. 
Oficiales Fontaneros. 
Auxiliares administrativos. 
Mozo Enfermero. 

El pIazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado). 

Los sucesivos anuncios reIativos a la convocatoria se publicaran 
en et «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz» y en el tabl6n 
de edictos de la Corporaciôn. 

Sanlucar de Barrameda, 17 de diciembre de 1996.-P. 0., el 
T eniente A1calde Concejal delegado de Personal, Manuel Rodri
guez L6pez. 

2468 RESOLUCIÖN de 20 de diciembre de 1996. de! Ayun· 
tamiento de Roses (Girona), re/erente a la adjudica
eion de una plaza de Encargado de monumentos. 

Conduido et proceso selectivo para la contrataci6n laboral de 
una plaza de Encargado de monumentos, vacante en la plantilla 
de personaJ laboral de. este Ayuntamiento, conforme con 10 esta
blecido en el articulo 30 del Real Decreto 2223/1984, de 19 
de diciembre, y 93 del Reglamento de Personal de las Entidades 
Locales, se procede a formalizar un contrato laboral por tiempo 

indefinido del senor don Miguel Palos Padr6, que ha superado 
las pruebas y presentado la documentaciôn exigida en las bases 
dentro del plazo estableddo. 

Roses (Girona), 20 de diciembre de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente. Carles Paramo i Ponseti. 

2469 RESOLUCIÖN de 27 de diciembre de 1996, de! Ayun· 
tamiento de Almeria, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Inspector de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Almeriaıı de fecha 20 
de diciembre de 1996, aparece publicada la convocatoria y bases 
para la provisi6n en propiedad de una plaza de lnspector de Policia 
Local, grupo A, induida en la oferta de empleo publico para 1996, 
de este Ayuntamiento de Almeria. 

Esta plaza estara induida en la plantilla de funcionarios corres
pondiente a la oferta de empleo de 1996. 

Las instancias, solicitando tomar parte en el proceso selectivo, 
podrfm presentarse durante tos veinte dias naturales siguientes 
al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Almeria» y en el tablôn de edictos de la Casa Consistorial de la 
ciudad de Almeria. 

Almeria, 27 de diciembre de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Juan Francisco Megino L6pez. 

2470 RESOLUCIÖN de 27 de diciembre de 1996. de! Ayun· 
tamiento de Ra/al (Alicante), re/erente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraei6n Espeeial. 

En el «Boletin Ofıcial de la Provincia de Alicanteıı numero 277, 
del dia 30 de noviembre de 1996, y en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana» numero 2.887, del dia 11 de diciembre 
de 1996, se publican las bases de la convocatoria que han de 
regir tas pruebas selectivas para proveer, mediante el sistema de 
oposiciôn de la plaza de la Escala de Administraciôn Especial, 
subescala Auxiliar, puesto numero uno, vacante en la plantilla 
de funcionarios, dotada con los emolumentos correspondientes 
al grupo D. 

Esta plaza se convoca exclusivamente para el procedimiento 
de funcionarizaci6n aprobado por Pleno, por 10 que sôlo se admi
tiran las solicitudes del personal laboral del Ayuntamiento de Rafal. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «BoJetin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria 
se publicaran unicamente en los citados diarios oficiales de la 
provincia y de la region, asi como el tablôn de anuncios muni
cipal. 

Rafal, 27 de diciembre de 1996.-El Alcalde-Presidente, Fran
cisco Bernabeu Sanniento. 


