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Una plaza de Cəho del Parque de extinci6n de Incendios: 

Grupo: D. Escala, Administraci6n Especial; subescala, Servi
cios Especiales. Proceclimiento de seIecci6n: Concurso-oposici6n, 
promoci6n interna. 

Personal'aboral 

Una plaza de Auxiliar Administrativo: 

Equiparada al grupo D de la plantilla de funcionarios. Nivel 
de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Procedimiento de 
selecci6n: Concurso-oposiciön Iibre. 

Una plaza de Encargado de Obras: 

Equiparada al grupo C de la plantilla de funcionarios. Nivel 
de titulaci6n: Bachiller, F. P. 2, equivalente 0 superior. Proce
dimiento de selecci6n: ConcuTso-oposiciôn libre. 

Una plaza de Conductor-Mecimico de maquinaria pesada: 

Equiparada al grupo D de la plantilla de funcionarios. Nivel 
de titulaci6n: Graduado Escolar, F. P. 1, equivalente 0 superior. 
Carne de conducir, c1ase C. Procedimiento de selecci6n: Concur
so-oposici6n libre. 

Una plaza de Animador Socio-Cultural: 

Equiparada al grupo C de funcionarios. Nivel de titulaei6n: 
Bachiller, F. P. 2, equivalente 0 superior. Procedimiento de selec
ei6n: Concurso-oposici6n libre. 

El plazo de presentaei6n de instancias es de veinte dias natu
rales a partir del dia siguiente de la fecha de publicaci6n de la 
presente resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias, se publi
caran en et «Boletin Oficial de la provineia de Jaen». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Linares, 18 de febrero de 1997 .-Et Alcalde. 

5727 RESOLUCIÖN de 19 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Santa Cruz de La Palma (Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Agentes de la Policia Local. 

De confarmidad con 10 establecido en el articulo 6 del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, y habiendo sido aprobadas 
las bases para la provisiôn en propiedad de dos plazas de Agentes 
de la Policia Local vacantes en la plantilla de funeionarios de 
esta Corparaciôn Local, encuadradas en la Escala de Adminis
traciôn Especial, subescala de Servicios Especiales; publicadas 
en el «Boletin Oficial,) de la provincia numero 156 de 25 de diciem
bre de 1995, y modificaciôn por acuerdo de fecha 11 de marzo 
de 1996 y publicaciôn de la misma en igual baletın numero 142, 
de 1 ı de noviembre de 1996; asi como por publicaci6n en el 
«Boletin Oficial de Canarias» numera 26 de 28 de febrero de 1996 
y ulterior aclaraci6n sobre las mismas en el «Boletin Oficial» de 
la provincia numero 17, de 7 de febrero del presente ano; queda 
abierto el plazo de presentaciôn de instancias durante veinte dias 
naturales a partir del siguiente a la presente publicaci6n de con
formidad con el contenido de las senaladas bases. 

Santa Cruz de La Palma, 19 de febrero de 1997.-Et Alcalde. 

5728 RESOLUCIÖN de 19 de febrero de 1997, de la Dipu
taci6n Provincial de Lugo, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Director de Centro Resi
dencial y Rehabilitador. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia numero 39, de 18 de 
febrero de 1997, se publica la Resoluciôn de la Presidencia de 4 
de febrero de 1997, por la que se canvoca la provisi6n de un 
puesto de trabajo de Director/a del Centro Residencial y Reha-

bilitador «San Rafaeh, vacante en la RPT para 1996 (modificaci6n 
RPT Pleno ordinario de 25 de noviembre de 1996) de esta exce
lentisima Diputaci6n Provincial, ası como las bases aprobadas 
en sesi6n de 24 de abril de 1995, por las que se debera regirse 
dicha convocatoria. 

La denominaci6n, numero de puestos, nivel de complemento 
de destino, grupo, adscripci6n y requisitos de acceso son los que 
se sen ala a continuaci6n, estandose a las restantes caracteristicas, 
al anuncio de la convocatoria publicado en el «Boletin Oficiah 
de la provincial ya citado. 

Puestos reservadas a personal fundonario. 
Sistema de provisi6n: Concurso. 
Numero de puestos: Uno. Denominaciôn: Director de! Centro 

Residencial y Rahabilitador "San Rafaeh. Grupo: A. C.D.: 28. C.E.: 
219.342. Adscripci6n: Centro Residencial y Rahabilitador "San 
Rafael». Requisitos acceso: Funcionario, grupo A, Escala Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnica, Medico en cualquier espe
cialidad. 

Solicitudes: Los funcionarios qUe deseen tomar parte en el con
curso, deberim presentar solicih:ıd ajustada al modelo oficial que 
se facilitara en la Oficina del Negociado de Personal (Area de 
Formaci6n, Recursos Humanos y Organizaciôn) de la excelenti
sima Diputaci6n Provincial, dirigidas al ilustrisimo sen or Presi
dente. 

Plazo de presentaci6n: Quince dias habiles, contados partir 
det siguiente al de la pubticaciôn de este anuncio en et «Boletin 
Oficial del Estado». 

Lugar de presentaci6n: Se presentaran en el Registro General 
de esta Entidad 0 en cualquiera de los lugares determinados en 
et articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que 
se deriven de la convocatoria, se publicaran en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Lugo» y en el tabl6n de edictos de esta Cor
poraci6n. 

Lugo, 19 de febrero de 1997.-Et Presidente, Francisco 
Cacharro Pardo.-Ante mi, el Secretario, Faustino Martinez Fer
nandez. 

5729 RESOLUCIÖN de 19 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Et Real de San Vicente (ToledoJ, referente 
a la adjudicaciôn de una plaza de Operario de Ser
vicios Multiples. 

Por el presente se hace publico que, por Decreto de la Alcaldia 
de fecha 17 de febrero de 1997, ha sido nombrado Operario de 
Servicios Multiples, personallaboral fijo, don Antonio Diaz Martin, 
provisto de documento nacional de identidad nume
ro4.174.795-L. 

El Real de San Vicente, 19 de febrero de 1997 .-La Alcaldesa, 
Maria Pilar Rubio Ramos. 

5730 RESOLUCIÖN de 19 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Felanitx (Baleares), referente a la adju
dicaciôn de dos plazas de Auxi1iares de Oficina de 
lnformaci6n Turistica. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de didembre, se hace publico que 
por resoludôn de la Alcaldia de 17 de febrero de 1997, han sido 
nombrados Auxiliares temporales en Contrataci6n Laboral, para 
una Oficina de Informad6n Turistica, los senores don Francesc 
Manresa Sagrera y dofia Catalina Bestard Vicens. 

Felanitx, 19 de febrero de 1997.-Et Alcalde, Miquel Riera 
Nadal. 


