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Cometidos Especiales, pertenecientes al grupa 0) y dotada con 
105 emolumentos correspondientes a dicho grupa. 

Las instancias solicitando tamar parte en et presente concur
so-oposicl6n, seran dirig,das a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en et Registro General de la misma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n del extracto de la convocatoria en et «Baletin 
Oficial del Estado». Las aspirantes debenın satisfacer la cantidad 
de ı .000 pesetas en concepto de derechos de examen y formadan. 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta CorporaciQn nume
ro 2810096694 del Banco Central-Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposiciön bastanı con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaciön de instancias, ~djuntando 
a la misma los documentos acreditativos de los meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 
para la aplicad6n del baremo ~e la fase de concurso, asi como 
acreditar el abono de los derechos de examen y for:maci6n del 
expediente. 

Las instancias tambUm podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

tas bases de la presente convocataria se hallan publicadas 
integramente en el «Baletin Oficia)" de la provincia numero 298, 
de fecha 15 de diciembre de 1995. 

Valencia, 29 de enero de 1996.-P. D., el Diputado Presidente 
del Area de Regimen lnterior y Personal, Fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

4775 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Dipu
tacian Provincial de Valencia, referente a la convo
catorfa para proveer una plaza de Reproductor gro
/ico. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una 
plaza de ReproduCtor grafico, correspondiente a la plantilla laboral 
de esta Corporacjön, pertenedente al grupo C) y dotada con los 
emolumentos correspondientes a dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur
so-oposici6n, seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Bat1ia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n de) extracto de la' convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado ... Los aspirantes deberan- satisfacer la cantidad 
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente, -abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci6n nume
ro 2810096694 del Banco Central-Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar pCi'rte en el presente concurso
oposici6n bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminacian del plazo de presentaci6n de instancias, adjuntando 
a la misma 105 documentos acreditativos de los meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de'· base 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de concurso, əsi como 
acreditar el abono de los derechos de examen y formaci6n del 
expediente. -

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

Las bases de la presentet. convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 298, 
de fecha 15 de diclembre de 1995. 

Valencia, 29 de enero de 1996.-P. D., el Diputado Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, et Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

4776 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Dipu
tacian Provincial de Valencia, referente 'a la convo
catoria para proveer nueve plazas de Ayudanie cami
nero. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de nueve 
plazas de Ayudante caminero, correspondientes a la Escala de 
Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales, perteneciente al grupo E) y dotada con 105 

emolumentos correspondientes a dicho grupo. 
Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur

so-oposici6n seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo -presentarlas en et Registro General de la misma (Palacio 
de la_ Batlia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n del extracto de la convocatoria.en el «Baletin 
Oficial del Estado». Los aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 1.000 pesetas en cancepto de derechos de examen y formaciön 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci6n, nume
ro 2810096694 del Banco Central-Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitida y tomar parte en el presente concurso
oposici6n bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias -que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su ca,so, cuarta, referidaş a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias, adjuntando 
a la misma los documentos acreditativos de los meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hay an, de servir de base 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de concurso, ası como 
acreditar et abono de los derechos de examen y formacian del 
expediente. 

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

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin Ofidal» de la provincia numero 298, 
de fecha 15 de diciembre de 1995. 

Valencia, 29 de ene-ro de 1996.-P. D., el Diputado Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, Fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

4777 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Ayunta
miento de San Cipri6n de Viiias (Orense). por la que 
se anuncia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Orense. 
Corporaci6n: San Ciprian de Vifias. 
Numero de C6digo Territorial:.3201S. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıclO 1996, 

aprobada 'por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de enero de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Asisfenfe sociaL. Denominaci6n del puesto: 
Asistente sociaL. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulacibn: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nacibn del puesto: Oflcial Operario de Servicios Varios. Numero 
de vacantes: Una. 

San Ciprian de Vifias, 29 de enero de 1996.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde. 

4778 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Totana (Murcia), rejerente ala convocatoria 
para proveer seis plazas de Auxiliar administrativo 
y una de Arquitecto tecnico. 

En el «Boİetin Oficial de la Regi6n de Murcia», numero 15, 
de 19 de enero de 1996, se publican integramente las bases para 
la provisi6n en propiedad, de seis plazas vacantes de Auxiliar 
administrativo, en la plantilla de 'funcionarios. Y en el numero 
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20 del citado boletin, de fecha 25 de enero de 1996, se publican 
integramente la5 bases para 'la provisi6n, en propiedad, .de' una 
plaza de Arquitecto tecnico. en la plantilla de funcionarios. 

. Et plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de aparici6n de la publi· 
caci6n de este anuncio en et "Boletin Oficial del Estado». 

Expirado el plazo de presentadôn de soHcitudes, se dictanı 
resoluciôn declarando aprobada la Usta de admitido5, publican
dose la de excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 
Dicha resoluciôn se publican\ en et «Boletin Oficial de! Estado» 
y en el «BoJetin Oficial de la Region de Murcia», y se indicarim 
los lugares en que se encuentran las Iistas eompletas de admitidos 
y excluidos, sefıaUmdose un plazo de diez dias habiles para sub
sanaciones y determinandose ~i lugar y feeha del eomienzo de 
los ejereicios, ası como la composiciôn del Tribunal calificador. 

EI resto de anuncios relativos al desarrollo del proceso selectivo 
se realizaran en el tabl6n de edictos del i1ustrisimo Ayuntamiento 
de Totana. ---

Tot.ana, 29 de enero de 1996.-Et Alcalde, Juan Morales Cano
vas. 

4779 RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de' Ayunta
mlentq de Hellin (Albacete), referente a la eonvoca
torla para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de ta Provincia de Albaceteıı numero 150, 
de fecha 15 de diciembre de 1995, se publican integramente las 
bases y programas de la convacatoria para cubrir con caracter 
de propie~ad las siguientes plazas: 

Funcionarios 

Por e1 sistema de oposici$n: Dos plazas de Auxiliares, escala 
Administraci6n General, subescala Auxiliar, grupo de titulaci6n 
y retribuci6n D. 

Por concurso-oposici6n: Una plaza de Administrativo de Admİ
nistraci6ri General, subescala Adminlstrativa, grupo de titulaci6n 
y retribuci6n C. 

Asimismo, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» 
nilmero ısı, de fecha 18 de diciembre de 1995, se publican inte
gramente las bases y programas de la convoeatoria para cubrir 
con caracter de propiedad las siguientes plazas: 

Laborales 

Por el sistema de oposici6n: 
• 

Una plaza de Arquitecto Teenieo. 
Una plaza de Diplomado en Biblioteeonomia. 
Dos plazas de Loeutor de Radio. 
Dos plazas de Conductor-Meeanico. 

El plazo de preSentaciôn de solicitudes seni de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn' de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia 
y tabl6n de anuncios del exeelentişimo Ayuntamiento de HelHn. 

Hellin, 30 de enero de 1996.-EI Atealde, Jose Maria Barcina 
Magro. 

4780 RESOLUCION de 31 de enero de 1996. de' Ayunta
. miento de Albalat de la Ribera (Valencia), rejerente 

a la eonvocatoria para proveer tres plazas de Guardia 
de la Policia Local. 

En el «Boletin Ofıcial» de la provincia numeros 215 y 264, 
de 9 de septiembre 1995 y 6 de noviembre de 1995, asl como 
en el «Diario Ofıdal de la Generalidad de Cataluiia» numeros 2.591 
y 2.656, de 30 de didembre de 1995, res'pectivamente, aparecen 
publicadas las bases que regiran el proceso selectivo para la pro
visi6n de tres plazas de ·Guardia de la Policia Loeal, Escala de 

Admiiıistrad6n EspedaJ, subeseala de Servicios Especiales, dase 
Polida Local, y sus auxiliares; uno, por concurso de movtlidad, 
y dos, por oposicl6n libre . 

De conformidad con las bases reguladoras, Jos interesados dis
ponen de veinte dias habiles para la presentaciôn de instancias. 

A1balal de la Ribera, 31 de enero de 1996.-EI AJcalde, Joan 
Baptjsta ferrando Miedes. 

4781 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de' Ayunta
miento de Granollers (Barcelona), rejerente a 'la con
vocator..ia para proveer una plaza de Psiquiatra. 

Habiendose publieado en el to:Boletin Ofıdat de la Pro
vinda de Barcelonaıı numero 24, dd dia 27 de enero de 1996, 
et anuncio de la convoeatorla de una plaza de Psiquiatra, 
nivel A, vacante en la vigente plantilla de personaJ laboral de 
esta Corporaciôn, se hace publieo a tos efectos de la presentaciôn 
de solicitudes en eJ Registro General del Ayuntamiento de Gra
nollers, a partir de 105 veinte .ddS naturales siguientes al de esta 
publicaci6n,'teniendo en cuenta el de la publieaciôn en el «Boletin 
Oficialıı de la provindı::. ~r tabJA- de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

Granollers, 1 de febrero de 1996.-P. 0., el Coneejal delegado, 
Agusti Trulh\ i Galobardes. 

4782 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Arganda del Rey (Madt'd). referente.a la 
convo'catoria para proveer varfas plazas. -

En el «Boletin Ofıcial de la Comunidad de Madrid» nilmero 15, 
de 18 de enero de 1996, se.publiean las bases generales para 
las convocatorias de emp1eo pilblico realizadas por este Ayun~ 
tamiento\ ası eomo la convoeatoria de cineo plazas de .Guardias 
de la Policia Loeal, mediante oposiciôn libre, y una plaza de Tec
nieo de Industria y Empteo, mediante promociôn interna, por e1 
sistema de concurso. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias habi
les, siguientes a la publieaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Ofıdal del Estado». 

Quienes deseen participar en la presente eonvocatoria, deberan 
formular su peticiôn a traves del modelo oficial que se facilitara 
en et Registro General del Ayuntamiento de Arganda, y presen
tarlas en el plazo indicado, 0 bien en la fonna que determina 
el articulo 38.4 de laLey 30(1994, de 26 de novlembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Proeedimiento 
Administrativo COJ1lun. 

Arganda, 2 de febrero d. 1996.-EI Alcalde. 

4783 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, del Ayunta
mlento de Deltebre (Tarragona), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Pollcia local. 

En el «Boletln Ofidal de La Provincia de Tarragonaıı numero 5, 
de feeha 8 de enero de 1996, se publican integramente las bases 
para e';brir, mediante el sistema de oposici6n libre, una plaza 
de Policia municipal, eneuadrada en la escala de la Administraciôn 
Especial, subeseala de Servicios Especiales, c1ase Polida Loeal, 
grupo D, eorrespondiente a la oferta de empleo pilblieo de 1995. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publieaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Ofıcial de la CQmunidad Aut6noma de 
Catalunya» y en el tabl6n de anuncios de! Ayuntamiento. 

Deltebre, 2 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Juan Bertomeu 
Bertomeu. 


