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dia, de fecha 9 de octubre de 1996, una vez conduido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace piıblico en cumplirniento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre. 

Villa del Rio, 22 de enero de 1997.-EI Alcalde.-Ante mi, el 
Secretario. 

4028 RESOLUC/ÖN de 22 de enero de 1997, del Ayun· 
tam/ento de Villa del Rio (C6rdoba), referente a la 
adjudicaci6n de una plaza de Oficial segunda Fon· 
tanero. 

Se hace piıblico el nombramiento de don Jose Miguel Torres 
Gutierrez como personallaboral fijo, Oficial segunda de Fontanero, 
de este Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por Resoluei6n 
de esta Alcaldia, de fecha 9 de oetubre de 1996, una vez conduido 
el proeeso seleetivo. 

Lo que se haee piıblico en cumplimiento de 10 preeeptuado 
en el articulo 23 del Real Deereto 2223/1984, de 19 de diclembre. 

Villa del Rio, 22 de enero de 1997.-EI Alcalde.-Ante mi, el 
Secretario. 

4029 RESOLUC/ÖN de 27 de enero de 1997, del Ayunta· 
m/ento de Las Palmas de Gran Canar/a (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Tecnlco de gest/6n. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas .. de fecha 
3 de mayo de 1996 y con el niımero 54, fueron publicadas las 
bases espedfieas para cubrir, en propiedad, una plaza de Tecnico 
de gestiön de grado superior, perteneclente a la Escala de Admi· 
nistraci6n Especial, subeseala Tecnic.a, e1ase Teenlcos Superiores, 
pertenedente a la oferta piıblica de empleo, ano 1996, hablimdose 
public_Jo una modificaci6n de dichas bases en el .Boletin Oficlal 
de la Provincia de Las Palmas. de feeha 28 de octubre de 1996 
y niımero 129. Publidindose anuncio, relativo a las mismas, en 
el «Boletin Oficial de Canarias. niımero 10, de fecha 22 de enero 
de 1997. 

Las instancias se presentaran, dentro del plaw de veinte dias na· 
turales, contados a partir del siguiente a la inserciön de este anun· 
eio en el "Boletin Oficial del Estado», previo ingreso de los derechos 
de examen en la cuenta corriente de recaudaciôn de este exce
lentisimo Ayuntamiento, niımero 2052 0000 20 0350118345, 
de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, 0 en la forma prevista 
en el articulo 38 de la Ley de Regimen 'Juridico de.las Admi· 
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Los. sucesivos anuncios se publiearan en el .Boletin Oficial. 
de la provincia y en el tablön de edictos de este excelentisimo 
Ayuntamiento. 

La que se hace ptiblico para general conocimiento. 
LasPalmas de Gran Canaria, 27 de enero de 1 997.-EI Alcalde, 

por delegaciön, el Concejal Delegado de Personal, Felipe Afonso 
EI Jaber. 

4030 RESOLUC/ÖN de 27 de enero de 1997, del Ayun· 
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Inspector Jefe de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas. de fecha 28 
de octubre de 1996, y con el niımero 130, fueron publicadas 
las bases especificas para cubrir, en propiedad, una plaza de Ins· 
pector Jefe de la Policia Loeal, pertenecieııte a la Escala de Adml· 
nistraciôn Especial, subescaJa Tecnica, clase Tecnicos superiores, 
perteneciente a la oferta piıblica de empleo ano 1996, habiendose 
publicado anunclo relativo a las mismas en el .Boletin Ofieial de 
Canarias. niımero 10, de fecha 22 de enero de 1997. 

Las instal1cias se presentaran dentro del plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficfal del Estado., previo ingreso de 105 

derechos de examen en la cuenta coniente de recaudaciön de este 
excelentisimo Ayuntamiento, niımero 2052 0000 20 0350118345, 
de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, 0 en la forma prevista 
en el articulo 38 de la ley de Regimen Juridico de las Adminis· 
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Los sucesivos anuneios. se publicaran en el «Boletin Ofieial. 
de la provincia y en el tablön de anuncios' de este excelentislmo 
'Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de enero de 1997.-EI AIcalde, 

por delegaciön, el Concejal Delegado de Personal, Felipe 
Afonso EI Jaber. 

4031 RESOLUC/ÖN de 27 "de enero de 1997, del Ayun· 
tam/ento de Las Palnias de Gran Canaria (Las Palmas), 
referenti! a la convocatoria para prolJeer 22 plazas 
de Guard/as de la Pollcfa Loea/; 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas» de fecha 
25 de octubre de 1996 y cO'l el numero 129, fueron publicadas 
las bases especificas para cubrir, en propiedad, 22 plazas de Guar· 
dias de la Policia Local, pertenecientes a la Escala de Admlnis· 
traciön Especiali Subescala Servicios Especiales, c1ase Policia 
loeal, pertenecientes a la 'oferta piıblica de empleo, ano 1996, 
habiendose publicado anuncio, relativo ala. mismas, erı el "Boletin 
Oficial de Canarias .. numero 10, de fecha 22 de enero de 1997. 

Las instancias se presentaran, dentro del plazo de veinte dias na· 
turales, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este anun· 
eio en el "Boletin Oficial del Estado .. , previo ingreso de los derechos 
de examen en la cuenta corriente de recaudaci6n de este exce
lentisimo Ayuntamiento, niımero 2052 0000 20 0350118345, 
de la Caja In sular de Ahorros de Canarias, 0 en la forma prevista 
en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Adml· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anunclos se publicaran en el "Boletin Oficiaı. 
de la provincia y en el tabl6n de edictos de este excelentisimo 
Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de enero de 1997 .-EI Alcalde, 

por delegaeiön, el Concejal delegado de Personal, Felipe Afonso 
EI Jaber. 

4032 RESOLVC/ÖN de 28 de enero de 1997, del Ayun· 
tamiento de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Cabo de la Policia Lacal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante. niımero 39, 
de fecha 16 de febrero de 1995, se publica la convocatoria y 
las bases de las pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de 
Cabo de la Policia Local, dos de ellas cubiertas ya mediante pro· 
moci6n interna. Las dos plazas restantes pasar al turno de movi· 
Iidad entre Cabos de las Policias Locales de la Comunidad Valen· 
dana. 

EI plazo de presentıkion de instancias es de veinte dias natu· 
rales a contar del siguiente a la publicaciön del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado ... Los derechos de examen son 
de 2.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicaran iınicamente en el "Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante' y tabl6n de anuncios de la Corporaciön. 

Aspe; 28 de enero de 1997.-EI Alcalde, Ram6n Berenguer 
Prieto. 

4033 RESOLUC/ÖN de 28 de enero de, 1997, del Ayunta· 
miento de Martos (Jaerl), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Mecan/co-Conductor. 

1:1 Pleno del excelentisimo Ayuntamlento de Martos, en sesion 
plenaria celebrada el dia 11 de octubre de ı 996, aprobö las bases 
generales que han de regir la provision, en propiedad, de una 
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plaza de Mecfmico-Conductor, vacante en la plantilla de personal 
laboral deesta Corporaciön, inc\uida en la oferta de empleo publi
co del afio 1996, y que ha sido publicada lntegramente en el 
«Boletin Oficial de la Provincia de Jaen», de fecha 14 de novlembre 
de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia», de fecha 
25 de enero actual. La plaza objeto de la presente convocatoria 
tiene, en extracto, las siguientes caracteristicas: 

Primera.-Objeto: Provisiön en propiedad de una plaza de 
Meciınico-Conductor, grupo 0, nivel 16, mediante el sistema de 
concurso~oposiciön. 

Segunda.-Requisitos de los aspirantes: Nacionalidad espafio
la, tener dieciochoafios, estar en posesiön del Graduado Escolar 
o equivalente, no haber sido condenado por delito ni separado 
del servicio mediante expediente disciplinario del Estado, Comu
nidad Autönoma 0 Eiıtidades Locales, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas por sentencia firme, no hallarse 
incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompati
bi1idad prevista en la legislaciôn vigente, na padecer enfermedad~ 
o defec!o fisico 0 psiquico que sea incompatible con el desempefio 
de las correspondientes funciones, estar en posesi6n del carne Bl, 
B2, CI, C2. 

Tercera.-EI plıızo de presentaciön de solicitudes es de veinte 
dias naturales a contar del siguiente a la publicaciön del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». , 

Cuarta.-Los derechos de examen son de 2.000 pesetas. 
Quinta.-'-EI procedimiento de selecci6n constariı de las siguien

tes fases: a) Fase de concurso (conforme a baremo inc\uido en 
las bases generales). b) Fase de oposici6n: Contestaciön de manera 
esçrita en baterıa de pregunta~ de 105 temas que se relac,ionan 
en el anexo de las bases, euya realizaci6n na excerler8. de treinta 
minutos y realizaciôn de supuesto practico relacionado con las 
funciones a desempefiar propuesto por el Tribunal, y cuya rea
lizaci6n na excerlera de treinta minutos. 

Sexta.-Los -sucesivos anuncios relacionados con esta convo
catoria se publicariın iınicamente en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Jaim» y tablön de anuncios de la Corporaciön. 

Martos, 28 de enero de 1997.-El Alcalde. 

4034 RESOLUCION de 28 de enero de 1997, del Ayunta
miento de Martos (Jaen), referente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Limpiadora. 

EI Pleno del excelentisimo Ayuntamiento de Martos, en sesiön 
plenaria celebrada el dia 11 de oc!ubre de 1996, aprob6 las bases 
generales que han de regir la provisi6n" en propiedad, de UDa 

plaza de limpiadora, vacante en la plantilla de personal laboral 
de esta Corporaci6n, induida en la oferta de empleo publico del 
afio 1996, y que ha sido publicada integramenteeıı el ,Boletin 
Olicial de la Provincia de Ja,m», de fecha 14 de noviembre de 
1996, y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia», de fecha 23 
de enero actual. La plaza objeto de la presente convocatoria tiene, 
en extracto, las siguientes caracteristicas: 

Primera.-Objeto: Provisiön en propiedad de una plaza de lim
piadora de dependencias municipales ajornada completa, grupo E, 
nivel 14, mediante el sistema de concurso. 

Segunda.~Requisitosde los aspirantes: Nacionalidad espafio
la, tener dieciocho afios, estaren posesiön del Certificado de Esco
laridad 0 equivalente, no haber sido condenado por delito ni sepa
rado del servicio mediante expedie·nte disciplinario del Estado, 
Comunidad Autönoma 0 Entidades Locales, ni hallarse inhabi
litado para eJ ejercicio de funciones publicas por sentencia firme, 
no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad prevista en la legislaciôn vigente, no padecer 
enfermedad 0 defec!o fisico 0 psiquico que sea incompatible con 
et desempefio de las correspondientes funciones. 

Tercera.-EI plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte 
dias naturales a contar del siguiente a la publicaciön del presente 
anuncio en el «Boletin Olicial del Estado». 

Cuarta.-Los derechos de (!xamen son de 2.000 pesetas. 
Quinta.-El procedimiento de selecciön eonstara de las sigui'm

tes fases: aL Fase del concurso (conlorme a baremo induido en 
las bases generales'. 

Sexta.-Los sucesivos anuncios relacionados con esta convo
catoria se publicaran unicamente en el ,Boletin Oficial de la Pro
vincia de Jaim .. y tablön de anuncios de la Corporaciön. 

Martos, 28 de enero de 1997.-El Alcalde. 

4035 RESOLUCIÔN de 29 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Cee (La Coruna), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tesorero. 

En el ,Boletin Oficia" de la provincia niımero 229, de fecha 3 
de octubre de 1996, y el «Diario Ofidal de Galicia» niımero 234, 
del dia 29 de noviembre de 1996, publican la convocatoria y 
bases para la provisiön en propiedad y a medio de oposiciön libre 
de una plaza de Tecnico de Administraci6n General-Tesorer0 de 
este Ayuntamiento. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base tercera se abre 
el plazo de presentaciön de instancias por termino de veinte dias 
habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciön del 
presente anuncio en el ,Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria 
seran publicados en el ~(Boıetin Oficiah .. de la .provincia y en el 
tablôn de anuncios de esta Casa ConsistoriaL. 

Cee, 29 de enero de 1997.-El Alcalde-Presidente, Manuel 
Lamela Lestön. 

4036 RESOLUCIÔN de 29 de enero de 1997, del Ayunta
miento de La Vall d'Uixö (Castellôn), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Encargado 
de Agricultura. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellön» niımero 10, 
de 23 de enero de 1997, aparece anuncio de convocatoria y bases 
para la·provisi6n por concurso del puesto de trabajo, de promociôn 
i,nterna. denominado Encargado de Agricultura. 

EI plazo de presentaciön de instancias es de quince dias hiıbiles 
desde la publicaci6n de este anuncio. 

La Vall d'Uixö, 29 de enero de 1997 .-El A1calde, Vicente Apa
rici Moya. 

4037 RESOLUCIÔN de 29 de enero de 1997, del Instituto 
Provincial de Seruicios Sociales de Cuenca, referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de ÇJperario. 

En el «Boletin Olicial de la Provincia de Cuenca» numero 10, 
de 27 de enero de 1997, se publican integramente las bases de 
la convocatoria realizada por el" Instituto Provincial de Servicios 
S.ociales para la provisiön indefinida de dos plazas de Operario 
por el sistema de concurso-oposici6n libre, dotada con el sueldo 
correspondiente al grupo V y resto de retribuciones 0 emolumentos 
que corresponden a la legislaciön vigente, induida en el catiılogo 
de puestos de trabajo del Instituto Provincial de Servicios Sociales. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seriı de veinte dias natu
rales, a con tar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el citado "Boletin Oficial» de la provincia y en el 
tablön de anuncios del Instituto Provincial de Servicios Sociales. 

Cuenca, 29 de enero de 1997.-La Presidenta del Consejo de 
Administraciön y de la Comisi6n Ejecutiva, Marina Moya Moreno. 

4038 . RESOLUCIÖN de 30 de enero de 1997, del Ayunta
miento de Carmona (SeviIIa), referente a la convoca
to"ria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. 

En el "Boletin Ofidal de la Junta de Andalucia. niımero 147, 
de fecha 21 de diciembre· de 1996, y en el "Boletin Oficial» de 
la provincia niımero 21, de 27 de enero del corriente, aparecen 
publicadas las bases de la convocatorıa, para su provisiön en pro-


