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DOCUMENTO ANEXO 0 

Devoludon derec:hoe de """"'en 

Cııtegoria: Matronas Aslstenela Espeelalizada (Resoluelön de 24 
de enero de 1996, «Bo/etin Of/elal del Estado. de 22 de febrero) 

Don/ doda : ................................................ . 
Domicilio: .................................................... . 
Localidad: .................................................... . 
Provincia: ..................................................... . 
Telefono: .................................................... .. 

Solicito me reintegren la cantidad abonada en concepto de 
.Derechos de examen. en la entidad bancarla que a continuaci6n 
indico: 

Banco/Caja: .............................................. .. 
Domicilio: .................................................... . 

Entidad Oficina Control Numero de cuenta 

L------'i t---I ----'1 D '---1 _---' 
Firma 

Si tuviera alguna duda sobre 105 datos que se solicitan, antes 
de cumplimentar el presente impreso, consulte con su entidad 
bancarla. 

Instituto Nacional de la Salud. 
Direcci6n General de Recursos Humanos. 
Servicio de Selecci6n de Personal Estatutarlo. 
Calle AlCala, 56. 
28071 Madrid. 

4875 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
RESOLUCION de 6 de maya de 1996, del Ayunta
mlento de Alborala (Valencia), por la que se anunela 
la oferta de empleo pub/ico para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaci6n: A1boraia. 
Numero de C6dlgo Terrltorial: 46013. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por ei Pleno en sesi6n de fecha 28 de marzo de 1996. 

Funcionarlos de carrera 

Grupo segun artlculo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, dase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. 
Denominaci6n: Protocolo. 

Grupo segun artlculo 25 de laLey 30/1984: C. Clasificaci6il: 
Eseala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Tres. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vaeantes: Una. Denominaci6n: Auxi\.iar. ' 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, dase Policia LocaI. Numero de vacantes: Dos. Denomi
nael6n: Policia loeal. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Espeeial, subescala de Servicios Espe
ciales, dase Policia LocaI. Numero de vacantes: 005. Denomi
naci6n: Cabo. 

Grupo segun artlculo 25 de la Ley 30/19~:.E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Su.baltema. Numero 

. de vacantes: Una. Denominad6n: Subalterno. ' 
Grupo segun artlculo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasiflcaci6n: 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Teenica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Ti!'cnico de Recursos Humanos. 

Personallaboral 

Nlvel de tltulaci6n: Graduado Escolar, Formacl6n Profesional 
de prlmer grado 0 equlvalente. Denomlnaci6n del puesto: Encar
gado de 105 servicios munlcipales. Numero de vacantes: Una. 

Alboraia, 6 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

4876 RESOLUCION de 27 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de A/cantarilla (Murcia), referente a la con
vocatorla para proveer cinco plazas de agente de la 
Po/icia Local. 

En el .Boletin, OfIcial de la Regi6n de Murcia. numero 282, 
de 4 de diciembre de 1996, se publiean Integramente las bases 
de la, eonvoeatoria para eubrir, mediante oposicl6n Iibre, clnco 
plazas de agentes de la Policia Loeal, encuadradas en el grupo 0, 
Eseala Administraci6n Especlal, subescala Servlclos Especiales; 
y en el «Boletin Oficlal de la Regi6n de Murcla. numero li, de 
15 de enero de 1997, se publica la fe de erratas para la rectlflcaci6n 
de 105 errores detectados en la publicaci6n integra de las bases. 

tas menclonadas plazas a proveer mediante la presente eon
vocatorla, podran sersoliCıtadas por aquellos aspirantes que cum
plan 105 requisitos exigidos en la convoeatoria, y esten en posesi6n 
del titulo de graduado escolar 0 equivalente. 

Los aspirantes deberan presentar instancia en el Registro Gene
ral de este Ayuntamiento, dirigidas al Alealde-Presidente durante 
el plazo de veinte dias naturales, eontados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n del extracto de la convoeatoria en el .Boletln 
Oficial del Estado •. 

Alcantarilla, 27 de enero de 1997 .-P. 0., el Tenlente de Alcal
de de Personal, Haclenda y Regimen Interlor; Juan Jose G6mez 
Hellin. 

4877 RESOLUCION de 27 de enero de 1997, del Cabildo 
Insu/ar de Te.nenfe (Tener/fe), referente a /a convo
catorla para proveer una plaza de Jefe de Agencia 
de Extenslön Agrarla. 

Por Resoluci6n del Consejero Insular del Area de Presidencia 
y Planificaci6n de este exeelentisimo Cabildo Insular de feeha 10 
de enero de 1997, se autoriz6 la eonvoeatoria publiea para la 
provisi6n mediante coneurso del puesto de Jefe de Agencia de 
Extensi6n Agraria de Icod de los Vinos, inc\uido en la vigente 
relaei6n de puestos de trabajo de funcionarios, de eonformidad 
con las bases generieas aprobadas por el Pleno de esta Corpo
raci6n, de feeha 29 de noviembre de 1996. 

En el.80letin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Teneiife., 
de 24 de enero de 1997, apareeen publieadas las bases para la 
provisi6n mediante eoneurso de dieho puesto. 

Caracteristieas del puesto: 

C6digo: 369. 
Unidad organica: Extensi6n Agrarla. 
Denominaci6n del puesto: Jefe de Agencia de Extensi6n Agra-

ria. 
Nivel: 24. 
Localizaci6n: Icod de 105 Vinos. . 
Funeiones esenciales: 

Responsabilidad en la eonsecuci6n de los objetivos de la Agen
cia de Extensi6n Agraria. Direcci6n del personal de la Agencia. 
Gesti6n administrativa, custodla y conservaei6n de los medios con 
que cUenta la Agencla. 
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Asesoramiento, formacl6n e informaci6n- al responsable de 
explotaciones agrarias, mejora de las tecnicas utilizadas en las 
mismas; tramitaci6n de ayudas; obras comunitarias y eJecuci6n 
de campafias. 

Promoci6n del asociacionismo agrario y del desarroUo rural. 
Control de parcelas experimentales. 

Redacci6n de estudios e informes. 
Las instancias, 50licitando tomar parte en el concurso, se pre

sentarim en el plazo de quince dias 'hflbiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio, de acuerdo 
con 10 establecido en tas bases de la convocatoria. 

Santa Cruz de Tenerife, 27 de enero de 1997.-El Presidente. 
Ante mi, el Secretario. 

4878 RESOLUCIÔN de 30 de enero de 1997, deı Ayunta
miento de Antas (Almerla), rejerente a la convocatoria 
para proveer dos plazas" de Administratlvo. 

Publicado en el cıBoletin Oficial del Estado» nı.'ımero 265/1996 
anuncio referente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Administrativo vacantes en la plantilla de personal de este Ayun
tamiento, dado que las bases fueroiı modlflcadas por acuerdo de 
Pleno de fecha 21 de diciembre de 1996 y dicha modiflcaciôn 
se ha publicado en el ~Boıetin Oflcial de la Junta de Andalucia. 
niımero 7/1997 y en el .Boletin Oflcial. de la provincla niıme
ro 16/1997, se procede a realizar nuevo anuncio. 

Quienes deseen tomar parle en la convocatoria deberlm pre
sentar instancla en este Ayuntamlento, en la forma y con el con
tenido establecido en las bases, en el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partlr del siguiente al de la publicaciôn de este extracto 
en et .Boletin Oficial del Estado •. 

Los suceslvos anuncios relaCıonados con esta convocatoria se 
publicaran iınicamente en el .Boletin Oficial de la Provincla de 
Almeria. y en el tablôn de anuncios del Ayuntamlento. 

Anlas, 30 de enero de 1997.-EI Alcalde, Bartolome Soler 
Cano. 

4879 RESOLUCIÔN de 6 de febrero de 1997, deı Cablldo 
lnsular de la Palma (Tenerife), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de lngenlero tecnico 
agrfcola. 

En el cıBoletin Oflcial. de la provincia niımero 15, de fe
cha 3 de febrero de 1997, se publican las bases de la convocatoria 
para cubrir, en propiedad, una plaza vacante en la plantilla de 
funcionarios, correspondiente a la oferta de empleo piıblico 
de 1996 siendo la siguienle: 

Oposici6n libre para proveer, en propiedad, una plaza de Inge
niero tecnico agricola vacante en la plantilla de funcionarlos de 
este Cabildo Insular. 

Sanla Cruz de la Palma, 6 de febrero de 1997.-EI Presidenle, 
Jose Luis Perestelo Rodriguez. 

4880 RESOLUCIÔN de 6 de febrero de 1997, deı Ayun
tamlento de Terrassa (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

Ep el .Boletin Oflcial de la Provincia de Barcelona. numero 
26 de 30 de enero de 1997, se han publicado las bases integras 
que han de regir las oposiciones y concursos oposici6n para cubrlr 
en propiedad las plazas de personal funcionario que a continuaci6n 
se relacionan: 

N6mero: 1. Denomlnacl6n de la plaza: Tecnico de Adminis
traci6n General. Sistema: Oposicl6n restringida. 

Numero: 1. Denomlnacl6n de la plaza: Administrativo de Admi
nistraci6n General. Sistema: Oposicl6n Ubre. 

N6mero: 3. Denominaci6n de la plaza: Auxiliares Administra
tivos. Sistema: Oposicl6n Libre. 

N(ımero: 1. Denominaci6n de la plaza: Tecnico Superior espe
cialidad Economista. Sistema: Concurso-Oposici6n libre. 

Nı.'ımero: 1. DenomlnaCı6n de la plaza: Tecnico Superior espe
Cıalidad Psic6logo. Sistema: Concurso-Oposici6n libre. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias nat.u
rales, contados a parlir del dia siguiente al de la publicaciôn del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», publicandose 
los sucesivos anuncios en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Terrassa, 6 de febrıı!:ro de 1997.-P. D., el Regidor de Servicios 
Generales, Luclo ViIlasol Gonzalez. " 

4881 RESOLUCIÔN de 7 de febrero de 1997, deı Ayunta
miento de lbi (Alicante). referente al nombramiento. 
en practicas, de un Policia local. 

Por la Alcaldia de fecha 7 de octubre de 1996 y de conformidad 
con la propuesta del Tribunal califlcador ha sido nombrado fun
cionario en practicas, don Emilio Samper Pastor, con documento 
nacional de identidad nı.'ımero 21.478.126, para ocupar pla2;a de 
Polida local vacante en la plantilla de funcionarlos de esta 
Corporaciôn, Escala Administraciôn Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Polida local y Auxiliares, categoria Policia, 
grupo D, a parlir del pr6xlmo dia 17 de febrero de 1997 y hasta 
que complete el periodo de practicas con duraci6n total de sels 
meses. 

Lo que se hace piıblico" en cumplimiento de 10 dlspuesto en 
el articuio 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Ibi, 7 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Vicenle Garcia Pas
cuaı.-An~e mi, el Secretario. Carlos Bravo Sanchez. 

4882 RESOLUCIÔN de 7 de febrero de 1997, deı Ayunta
miento de Caceres, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Agente Vlgllonte. 

Este excelentisimo Ayuntamiento convoca oposiciôn libre para 
ıa: provisi6n en propiedad de dos plazas de Agentes Vigilantes, 
vacantes en la plantilla de funclonarlos de la Corporaciôn (Escala 
de Administraci6n Especlal, subescala Tecnlca, clase personal de 
cometldos especiales), incluidas en la oferla de empleo pı.'ıblico 
de 1996 y dotadas, con los haberes basicos correspondlentes al 
grupo D de la Ley 30/1984 y complemenlarios asignados al pueslo 
de trabajo a desempeiiar. 

Las bases de esta convocatoria aparecen integramente publi
cadas en el cıBoletin Oflcial. de la provincia nı.'ımero 275, del dia 
29 de noviembre de 1996, y ftguran expuestas en el tabl6n de 
edictos de la Corporaciôn. 

Las instancias solicitando tomar parte en la oposiciôn deberan 
dirigirse al i1ustrisimo seiior Alcalde-Presidente del excelentisimo 
Ayuntamiento de Caceres y se presentaran en el Regtstro General 
de este, durante el plazo de veinte dia naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio en el cıBoletiri 
Olicial del Eslado •. 

Citceres, 7 de febrero de 1997.-P. D., el Secretarlo, Manuel 
Auni6n Segador. 

4883 RESOLUCIÔN de 7 de febrero de 1997, deı Ayunta
miento de San Pedro de' PJnatar (Murcia), referente 
al nombramlento, en priJcticas, de un Agente de la 
Policfa LocaI-

Se h;ıce publico el nombramiento de don Jose Antonio, Alba
ladejo Jimenez, como fundonario en practicas. perteneclente a 
la plantilla de este Ayu~tamiento, grupo D, Escala de Adminis-


