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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-
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piedad, de las plazas de funcionarios Incluidas en la oferta de 
empleo publico de 1996 del Ayuntamiento de Carmona, que a 
continuaciön se indican:" 

Una plaza de Auxlliar de Biblioteca, Escala de Administracion 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Tecnico Auxiliar ı 
grupo D, nivel 16. Titulacion exlgida: Graduado Escolar, Forma
eion Profesional de primer grado 0 equivalente. Sistema de selec
eion: Oposieion Iibre. 

Las instancias solieitando tomar parte en las pruebas seleetivas 
y demas doeumentaeion prevista en las bases de la convoeatoria 
se presentaran en modelo ofieial en el Registro General del Ayunc 
tamiento de Carmona, 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a, partir del siguiente al de la publicaeion 
de este anuneio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publiearan en el .Boletin Ofieial de la Provineia de Sevilla». 

Carmona, 30 de enero de 1997.-101 Alcalde. 

4039 RESOLUCIÖN de 30 de enero de 1997, de' Ayun
tamiento de Castalla (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento Jefe 
de la Policia Loeal. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Allcante» numero 295, 
de feeha 23 de diciembre de 1996, y en el .Dlario Ofieial de 
la Genera1idad Valenciana» numero 2.916, de fecha 27 de enero 
de 1997, se pub1ica integramente la convocatoria para cubrir en 
propiedad, por el sistema de coneurso-oposicion de promocion 
interna, una plaza de Sargento Jefe de la Policia Local. . 

EI plazo de presentacion de instancias sera de veinte dias habi
les, contados desde la pub1icacion de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado»; 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatorla se publi
caran en el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

Castalla, 30 de enero de 1997.-EI AlCalde, Juan Rico Rico. 

4040 RESOLUCIÖN de 30 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Huete (Cuenca), referente a la eonvocatoria 
para proveer una plaza de Oficial de AlbarWeria. 

EI Ayuntamiento de la ciudad de Huete (Cuenea) en sesion 
celebrada el 10 de diciembre de 1996, aprobo las bases que han' 
de regir la convocatoria de las pruebas seleetivas para provision 
en propiedad, por el sistema de concurso oposition, de una plaza 
de Oficial de primera de Albaiiileria, dentro de la plantilla de per
sonal laboral de esta Corporacion. 

Las bases que han de regir este proceso de seleccion han si do 
publicadas en el .Boletin Oficial de la Provineia de Cuenca» nume
ro 11, de fecha 29 de enero de 1997. 

Las instaneias solieitando tomar parte en el proeedimiento 
seleetivo eitado, se presentaran en la forma prevista en la base 
tercera en el plazo de veinte dias naturales contados desde el 
siguiente al de la publicaeion del presente anuneio en el .Boletin 
Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
eatoria, se publicaran unicamente en el .Boletin Ofieial de la Pro
vineia de Cuenca», y, en su caso, en el tablon de anuncios de 
este Ayuntamiento. 

Huete, 30 de enero de 1997.-EI AlCalde, Romualdo Martinez 
Perez. 

4041 RESOLUCIÖN de 3 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Real de Gandia (Valencia), referente a 
la eonvocatoria para proveer una plaza de Adminis
trativo agente ejecutivo. 

EI Ayuntamiento Pleno de Real de Gandia, en sesion celebrada 
el 25 de octubre de 1996, las bases que han de regir el con-

curso-oposici6n de..una plaza de Administratlvo-Agente ejecutivo. 
Publicadas integramente en el .Boletin Oficial de la Provincia de 
Valencia», de fecha 24 de enero de 1997, numero 20. 

Segun determina la base quinta de la convocatoria, a partir 
del dia siguiente al de la publicacion del presente anuncio, hay 
un plazo de presentaei6n de veinte dias naturales. . 

Las solicitudes tambien podran presentarse en la forma que 
se determina en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el "Boletin Oficial de la provincia de Valencia., y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Real de Gandia. ' 

Real de Gandia, 3 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente. 

4042 RESOLUCIÖN de 3 de febrero de 1997, del Ayunta
miento de Quintana de la Serena (Badajoz), referente 
ala convocatoria para proveer una plaza de Jardinero. 

En el .Boletin Ofidal de la Provineia de Badajoz. numero 23, 
de fecha 29 de enero de 1997, se insertan las bases para proveer, 
por el procedimiento de concurso-oposici6n, una plaza de Jar
dinero, vacante en la plantilla de personaJ laboral fijo de este 
Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuneio en el .Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre la eonvocatoria se publicaran 
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz •. 

Quintana de la Serena, 3 de febrero de 1997.-EI Alcalde. 

4043 RESOLUCIÖN de 4 de febrero de 1997, del Ayunta
miento de Cantoria (Almeria), referente a la eonvo
catoria para proveer una plaza de Conserje. 

De conformidad con 10 seiialado 'en el articulo 97 de la Ley 
7/1985, de 2~de abril, reguladora de las Bases de Regimen Loeal, 
se hace pu blico que en el "Boletin Oficial de la Provincia de Alme
rla» numero 21, de 31 de enero de 1997, sı< publicaron las bases 
para la provisi6n, por el procedimiento de concurso·oposici6n, 
de una plaza de Conser]e, vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento. 

Las instancias para tomar parte deberan presentarse en el plazo 
de veinte dias naturales contados a partir de la publieaeiôn de 
este anuncio en el "Boletin Oficial del Estado •. 

Se hace con star que 105 sucesivos anuncios relativos a" esta 
convocatoria seran publicados unicamente en el .Boletin Oficial 
de la Provincia de Almeria" y tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Cantoria, 4 de febrero de 1997.-EI A1calde. 

4044 RESOLUCIÖN de 4 de febrero de 1997, de' Ayunta
miento de Puerto Serrano (Cildiz), referente a la eon
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo 
de Administraci6n General y una de Electricista. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Cad iz» numero 11, 
de 15 de enero de 1997, (refer~ncias numero 277 y 278) aparecen 
publicadas las bases de la eonvocatoria aprobada por acuerdo 
del Pleno de esta Corporaci6n de fecha 8 de noviembre de 1996, 
para la selecci6n del personal que a continuaei6n se indica: 

Una plaza de Electricista. Contrato laboral fijo. Sistema de 
selecciôn: Concurso-oposici6n. 

Dos plazas de Administrativos de Administraci6n General. Gru
po D. Sistema de seleeciôn: Concurso-oposici6n. Las dos plazas 
se reservan al turno de promoc;:iôn interna. 


