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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-


