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RESOLUC/ON de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria para proveer tres plazas de Auxlliar de Administrac/6n General.

En uso de las competencias de esta Alcaldla-Presldencia, acuerda convocar la provision de tres plazas de Auxiliar Adminlstrativo
correspondientes a la Escala de Admınistracion General, subescala
Auxiliar, en regimen funcionarial, por el procedimiento de concurso-oposiciôn 1ibre.
Las bases de la presente convocatoria han sido aprobadas en
la sesion plenaria de fecha 30 de enero de 1996, y han sido
publicadas en el .Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. nıime
ro 242, de fecha 10 de octubre de 1996.
EI plazo de presentacion de instancias seri> de veinte dias naturales contados desde el siguiente al de la publicacion de este anuneio en el .Boletin Ofidal del Estado •.
Majadahonda, 10 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Ricardo
Romero de Tejada y Picatoste.
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RESOLUC/ON de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamlento de VilIanueva de 105 Infantes (Ciudad Real),
referente al nombramlento, en pracl/cas, de dos Guardias de la Polida Local.
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RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayuntam/ento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la
adjudicac/6n de siete plazas de Pe6n de servic/os
mUltiples.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico, que
por acuerdo de la Comision de Gobierno de fecha 4 de diciembre
de 1996, han sido nombrados en regimen laboral fijo, para el
cargo de Peon servicios mıiltiples para el Patronato Municipal
de Deportes a:
Don Pedro Olmedo Lara.
Don Ramon Palados Ortiz.
Don Benito Benito Grueso.
Don Lorenzo Marta Morales.
Don Pedro Jose Bustos Matamoros.
Don Mario Fernandez Burillo.
Don Lorenzo Castellanos Perona.
Tomelloso, 11 de febrero de 1997.-El Alcalde-Presidente,
RamônGonzalez Martinez.
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RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la
adjudicaci6n de cuatro plazas de Pe6n de servicios
mıiltiples, parques y jardines.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace pıiblico, por Decreto
de la Alcaldia, de fecha 10 de febrero de 1997, el nombramiento
de dos funeionarios, en practicas, de Administracion Especial,
subescala Servicios Especiales. Plazas de Guardias de Policia Local
a don Herminio Ortiz Recuero y don Vicente Huescar Fem{mdez.
Ambos nombramientos se efectıian en practicas, a la espera
de la superacion por los interesados del correspondiente Curso
de Formaciôn.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dieiembre, se hace pıiblico, que
por acuerdo de la Comisiôn de Gobiemo de fecha 9 de enero
de 1997, han sido nombrados en Regimen Laboral Fijo, para el
cargo de Peon de servidos mıiltiples parques y jardines a:

ViIlanueva de los Infantes, 10 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente, Mariano Sabina Machado.

Tomelloso, 11 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente,
Ramôn Gonzalez Martinez.
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RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamlento de Tomelloso (Cludad Real), referente a la
adJudicaci6n de una plaza de Conductor de Vehiculos
Municipa/es.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que,
por acuerdo de la Comision de Gobiemo, de fecha 4 de diciembre
de 1996, ha sido nombrado en regimen laboral fijo, para el cargo
de Conductor de Vehiculos Municipales don Jorge Membrillo
Navarro.
Tomelloso, 11 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente,
Ramon Gonzalez Martinez.

Don Jose Vicente Leal Gonzalez.
Don Jose Maria Garcia Rojas.
Don Franeisco Jose Gallego Montalban.
Don Ramôn Perales Gutierrez.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico, que
por acuerdo de la Comisiôn de Gobierno de fecha 3 de octubre
de 1996, ha sido nombrado, en regimen laboral fijo, para el cargo
de Oficial segunda parques y jardines a don Francisco Julian Lara
Lara.
Tomelloso, 11 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente,
Ramôn Gonzalez Martinez.
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RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la
adjıidicaci6n de una plaza de Subalterno.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembr<i, se ha ee publico, que
por acuerdo de la Comisiôn de Gobiemo de fecha 3 de octubre
de 1996, ha si do nombrado en regimen laboral fijo, para el cargo
de Subaltemo a don Juli{m Sanchez Andujar.
Tomelloso, 11 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente,
Ramon Gonzalez Martinez.

RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Tomell050 (C/udad Real), referente a la
adjudicaci6n de una plaza de Of/eial 5egunda parques
yjardine5.

RESOLUC/ÖN de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Jerez (C6diz), de correcci6n de errores
de la de 15 de enero de 1997, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Advertida omisiôn en cuanto al ambito al que se extiende el
concurso-oposici6n, referido a cinco plazas de Administrativos,
convocadas en regimen laboral anunciado en el «Boletin Oficial
del Estado., con fecha 10 de febrero de 1997, con numero 2854,
se desea establecer la siguiente:
Donde dice: .En regimen laboral: Cinco Administrativos, concurso-oposici6n», debe decir: «Cinco Administrativos, concursooposici6n (promociôn internə)>>.
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No obstante 10 anterior, tal circunstancia queda perfectamente
definida en las bases publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincia de Cad iz. numero 253, de fecha 30 de octubre de 1996,
reseiiadas en el referido anuncio.
Jerez, 12 de febrero de 1997.-P. A., la Delegada de Recursos,
Rosa Bautista Guerra.
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RESOLUC/ÖN de 13 de febrero de 1997, de/ Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Coordinador de
Protecci6n Civil.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. numero 240
de 8 de octubre de 1996, se han publicado las bases generales
que reginın eD las convocatorias para la provisi6n en propiedad
o en regimen de contrataciôn laboral mediante oposici6n, concurso
o concurso-oposiciôn ı de las plazas de Funcionario 0 Personal Laboral que componen la oferta de empleo publico para 1996 del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid).
En el suplemento al «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid.
numero 6 (fasciculo 1), de 8 de enero de 1997, se ha publicado:
Anexo G de bases generales: Bases especificas para la contratacion, con caracter laboral fijo, por et -sistema de concursooposici6n Iibre, una plaza de Coordinador de Protecci6n Civil del
Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid).
Et plazo para la presentaciôn de instancias es de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •.
Las bases integras de la convocatoria estaran a disposici6n
de los interesados durante el periodo de tiempo en el Ayuntamiento
de Tres Cantos (Recaudaci6n) de nueve treinta a trece treinta
horas.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, seran
presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, de nueve
treinta a trece treinta horas durante el plazo indicado 0 bien, en
la forma que determina la ley 30/1992 de Regimen Juridico y
Procedimiento Administrativo Comun.
los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran
publicos eri el.Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. y tablôn
de anuncios del Ayuntamiento de Tres Cantos, conforme preven
las bases aprobadas.
Tres Cantos, 13 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Jose luis
Rodriguez Eyre.
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RESOLUCIÖN de 15 de febrero de 1997, del Ayuntam/ento de Mtılaga, referente a la convocatoria para
proveer 180 plazas de Pol/eia local.

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Malaga. numero 16,
del dia 24 de enero de 1997, y en el .Boletin Oficial de la Junta
de Andalucia» numero 20, del dia 15 de febrero de 1997, se han
publicado las bases que regiran las pruebas selectivas convocadas
por este Ayuntamiento para cubrir 180 plazas de Policias locales,
encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, subescala
Servicios Especiales, clase PoHcia local, grupo D, incluidas en
la oferta de empleo publico de esta entidad local para 1996. Dichas
plazas se proveeran mediante et sistema de oposici6n y par eI
turna libre. Ademiıs ı en tas retribuciones econ6micas previstas
para estas plazas se contempla un comptemento especifica respecto al cual se ha valorado el factor de incompatibilidad.
Las instancias para participar en la convocatoria podran presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento 0 bien en
la forma que se precisa en el articulo 38 de la ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en un plazo
de veinte dias naturales, computados a partir del siguiente a la
publicaci6n del presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado».
los derechos de examen a satisfacer seran de 1. 142 pesetas. No
obstante, quienesacrediten estar inscritos en el Instituto Nacional
de Empleo como demandantes de emp\eo 0 para mejora del mismo
y hayan agotado 0 no esten perclbiendo prestaciones econ6micas
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de subsidio de desempleo abonaran unicamente la cantidad de
100 pesetas como tasa por derechos de examen. la cuantia respectiva se ingresara en la cuenta corriente del Ayuntamiento de
Malaga numero 2103-0146, cuenta corriente numero
0231345879 de Unicaja (Caja de Ahorros de Ronda, oficina principal en Malaga) 0 mediante giro postal 0 telegrafico dirigido a
la propla Tesoreria Municipal, haciendo con star en este caso y
en la soliCıtud el numero de Iibranza del giro, fecha ylugar de
la imposicl6n, remitlendolo a «Ayuntamiento de Malaga, derechos
de examen para la convocatoria de 180 plazas de Policias locales •.
Malaga, 15 de febrero de 1997.-la Alcaldesa, P. D., el Teniente de Alcalde Delegado de Organizaci6n y Personal, Jose C. Fajardo lupiaiiez.
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RESOLUCIÖN de 27 de diciembre de 1996, de la Universidad de C6rdoba, por la que se convocan pruebas
se/ectivas para el ingreso en la Escala de Analistas
de esta Universidad.

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 184/1985, de 31 de julio,del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia (<<Boletin Oficial
de la Junta de Andalucia. de 30 de agosto), y con el fin de atender
las necesidades de Personal de Administraci6n, en la Universidad
de C6rdoba,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atribuidas en el articulo 18 de la ley 11/1983, de Reforma Universitaria, en relaci6n con et articulo 3.dos.e)1 de la misma norma,
asi como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de AnaHstas de
la Universidad de C6rdoba, con sujeci6n a las siguientes

Bases de la convocatoria
1.

Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas
en la Escala de AnaHstas de la Universidad de C6rdoba, por el
sistemə general de acces'o Iibre.
1.2 EI numero de plazas convocadas podra incrementarse en
un 10 por 100 adicional en funci6n de las vacantes que se produzcan desde la fecha de. esta convocatoria hasta el momento
de la publicaci6n de la Iista definitiva de aprobados.
1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables
la ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la ley 23/1988,
de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; los
Estatutos de la Universidad de C6rdoba y 10 dispuesto en la presente convocatoria.
1.4 EI procedimiento de selecci6n de los aspirantes, sera el
sistema de concurso·oposiciôn ı con las ejercicios. valoraci6n y
calificaciôn que se especifican en el anexo 1.
1.5 En ningun caso la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso podra aplicarse para superar los ejercicios de la fase de
oposici6n.
1.6 Elprograma que ha de regir estas pruebas selectivas es
el que figura en el anexo ii de esta convocatoria.
1. 7 El primer ejercicio se iniciara en C6rdoba a partir del
dia 1 del mes de abril de 1997. la fecha, hora y lugar del mismo
se publicaran en el .Boletin Oficial"del Estado., en la Resoluci6n
del Rectorado de la Universidad de C6rdoba en que se aprueben
las listas de admitidos yexcluidos.
1.8 la adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuata de acuerdo con la puntuaciôn
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso.

2.

Requisitos de

105

cand/datos

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selectivas los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos:

