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ANEXO m 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Pedro L6pez G6mez, Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos. 

Vocales:'Dofia Maria Tena Garcia, Cuerpo Superior de Admİ
nistradores Civiles de.ı Estado; don Enrique de la Vara Barroso, 
Tecnico de la Administrad6n de la- Seguridad Social; don Manuel 
Martin Galan, Profesor titular de Universidad. 

Secretaria: Doiia Riansares .Serrano Morales, Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logoS\ 

Tribunal suplente: 

Pl'esidenta: Don Antonio Gonzalez Quintana, Cuerpo Facul, 
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos. 

Vocales: Don Jose Luis la Torre Merino, Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos; don Julio Simonet 
Barrio, Cuerpo de Asesores de Gabinete Tecnico a extinguir; dofıa 
Pilar Rodriguez-Toquero Ramos, Tecnico de la Administraci6n de 
la Seguridad Sodal. 

S,ecreiaria: Dofia Pilar Blanco-Muftoz,-Escala de Titulados Supe
riores de Organismos Aut6nomos. 

Comisi6n de Valoraci6n del curso selectivo: 

Presidlmte: Dofıa Margarita Vazquez de -Parga, Subdirectora 
general de los Archivos Estatales~ . 

Vocales: Don Enrique Borruel L6pez, Jefe de Servicio de Asis
tencia Tecnica de Archivos, y cada uno de losjefes de las Unidades 
donde se haya realizado el curso seıectivo. . 

Secretarip: Don Daniel OCMa la Cal. Jefe de. Secci6n de Difu
sii»n y Cooperaciôn. 

ANEXO iv 

Declaradôu juada 

Don/Dofia ...................................................................... , 
con domicilio en ................................................................... . 
y documento nacional de identidad numero .................. , dedara 
bajo juramento o' promete, a efectos de ser nombrado funcio-
nario .................................................................................. . 

tp.ıe no ha. sido separado del servido de ninguna de las Admİ
nistraciones P6blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones p6hlic;:ıs. 

En ...............• a ........ de ............... deI99 ..... . 

9449 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 3 de abril de 1996. del Ayuntamlento 
de Navas del Madrono (Ciiceres), rejerente a la con, 
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliarde Policia 
Local , 

En el «Boletin Oficialıt de la provincia numero 74, de 30 de 
marzo de 1996 (pagina 7), y en eı «Diario' Oficial de Extremadura» 
numero 37, de 30 de marzo de 1996 (pagina 1.307), se han publi
cado integramente la convocatoria y bases pdra la provisi6n en 
propiedad, mediante el sistema de concurso-oposiciôn, de una 
plaza de A.uxiliar de Policia Local, correspondiente al grupo E 
de la Ley 30/1984, Escala Administraçiôn Espedal, subescala 
Servicios Especiales. . 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 

. anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 

se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Caceres.ı y en el tablôn de edictos del Ayuntamiento. 

Navas del Madrofio, 3 de abrn de 1996.-El Alcalde, Francisco 
Moreno Duq'!e. 

9450 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996. del Ay"n· 
tamlento de Odena (Barcelona). rejerente ,a la adju
dicaci6n de dos plazas de limpieza. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por et que se aprueba 
el Reglamento ~eneral de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Adminlstraciôn del Estado, se hace p6blico que como consecuen
·cia del concurso-oposiciôn libre convocado ~L efecto y seg6n la 
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado personal 
laboral fijo de este Ayuntamiento el siguiente: 

Operarfas de Iimpieza 

Fecha de toma de posesiôn: 27 de marzo de 1996. 
Dofia Josefa Gonzalez Cava. 
Dofia Maria Montserrat Jimenez -Bravo. 

Odena. 29· de mario. de 1996.-El Alcalde. Agusti Viiials i 
Turull. 

9451 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996. del Ayuntam;enlo 
de CastelUm de la Plana (Caste116n), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administra-, 
tivo de Admlnistraci6n General. 

EI ilustrisimo sei'ior Alcalde, mediante Decreto de fecha 29 de 
marzo de 1996, resolviô convocar, para su provisiôn en propiedad 
una plaza de A4minlstrativ~ de Administraciôn General, de con
formidad con la'olerta de empleo p6blico para 1995. 

Numero de plazas: Una. De conformidad con la oferta de empleo 
piıblico de esta Corperad6n para 1995. 

Forma de seleeciôn: Oposici6n. 
Bases: Regirlm tas ~as por el Pleno de la Corporad6fl 

en sesi6n ordinaria celeb.rada el dia 21 de diciembre de 1995 
y publicadas .en el «Baletin Oficial .. de la p'rovincia n(lInero 13, 
de 27 de ımero de 1996 y ~Diarlo Oficial d~ Ld Generalidad Valen
dana» nümero 2685. de 9 de febrero de 1996 

Dercchos de ~,xı:ımen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: EI orden de actu~ciôn de 105 opositores 

!'e iniciara por el primero de los cuales cuyo primer apellh:!o 
comience por ',a letra «0», segun 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de Estaoo para la Administraciôn Piıblica de 16 
de marzo de ). 995, y conünuara por orden alfabetico. 

Las instandas para optar a esta plaza deberan sel" 'dirigidas 
al i1ustrisimo sefior Alcalde-Presiente de esta Corporaciôn Muni-
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cipaJ, dentro del plazo de veinte dias naturales contados a partir 
del sigulente al de la pubUcaciôn de 'este anuncio en el «Boletin 
Oflcial del Estado •. 

Los sııcesivos anuncios se public8r8ri en el "Boletin Oficial de 
la ProVincia de CasteIl6n», y ~n ~ı 'tabl6n de aı,ıımcios de este 
Ayuntamieııto de acuerdo con la legtslaci6n vi~nte. 

Los plazos para reclamai legalmente tendran-_-~fectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este ~nuncio en el -,IBoletin Oficial 
del Estado". 

Castell6n de 1 .. Plana, 1 de abrll de 1996.-EI Tenlente Alcal
de~Direct.or del Area de Servicios Generales. Joaquin Barr.,s Uo
rens. 

9452 RESOLUCION de 1 de abrllde 1996, del Ayuntamlento 
de Algemesf {Valencia}, referente a la conoocatorla 
para prolJeer una plaza de Auxilfar de Admlnlstraci6n 
General. 

En el «Boletin Oficial de la Provlncia de Valenciaıt numero 59, 
de fecha de 9 de marzo de 1996, asl como en el .. Bületin OflciaI 
de la Generalitat Valenciana., de 27 de marzo del i'.caial, nume
ro 2717, se publica integramente la convocatorla, r:j~_'caante pro
cedimiento seleelivo de oposici6n libre, para cubrir, .: 'j~ propiedad, 
una plaza de AuxUiar de Admlnlslraci6n General, v~(:ante en la 
plantilla de personal funcionario de est~ Ayuntaıriiei.to, İncluida 
en su oferta de empleo publico para 1996, aprobiOda en sesi6n 
plenaria. Para participar en el procedimiento de ingteso, tas ins
tancias se haran efeeliva.' en el plazo de veinte dias naturales 
a partir del siguiente, aı de la publieaci6n del presente extracto 
de convocatoria en el .Boletio Oflcial del Estado., en el Registro 
de este Ayuntaniiento 0, en la forma que determina el articulo 
38.4 de Iır'ley 30/1992. 

Algemesl, 1 de abrll de 1996.-E1 Alcalde, Emlll Gregorl Tara
zona. 

9453 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996, del Ayuntamlento 
de 8enlssa (AlIcante). reJerente a la conoocatoria para 
proueer una plaza de Auxlliar teleJonista de .n/orma-
c(6n. . 

En el .Boletin Oflclal ... ,de la provincla numero 72, de 26 de 
marzo de .1996, se pu~licaron la convocatoria y,.-bases que han 
de regir la cobertura en propiedad. de una plaza de Auxiliar tele
fonista de informaci6n con conocimiento de idii:Jmas mediante el 
sistema de concurso oposlcl6n. 

EI plazo de presentaci6n de soliCıtudes sera de veinte dias natu
rılıles desde el dia siguiente .al de la publicacl6n de este anunclo 
en el .. Boletin Oflcial del Estado •. 

Benlssa, 1 de abrll de 1996.-EI Alcalde, Isldor Mollıll Carri6. 

9454 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996, del Ayuntamlento 
,de Burgos, re/erente a la conuocotoria para proveer 
, una plaza de lngenfero de Camlnos, Canales y Puertos. 

Concurso de meritos para la contrataci6n, cOn caracter (aboral 
temporal, de un Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, en 
ealidad de Director tecnico de InfraestTucturas Urbanas. 

Naturaleza de) contrato: Et concursante seleccionado quedara 
vinculado al Ayuntamiento durante un periodo de seis anos por 
una relaci6n sujeta al derecho laboral, medi"ante contralaci6n de 
caracter temporal. _ 

Retrthuci6n: La euantia de la retribuclon se deja abierta~ que
dando 105 concursantes en libertad para proponerla en ~US rcs

"'-peetivas instancias. 
Condiciones de 'titulaci6n de 105 aspirantes: Estar en posesi6n 

del titulo de Ingenlero de Caminos, Canales'yPuertos. 
Instancias: Las instancias soliCıtando tomar parte en el eon

curso, se presentarlm en el Regi$lro General del Ayuntamiento 
de Burgo9, durante el plazo de veinte dias naturales contados 
a partir del siguierite a aqueJ. en que aparezca publicado el presente 

extracto de la convocatoria en el «Boletiıı Ofidal del Estado». Tam~ 
bien podrilO presentarse en la forma que determlna el arlicu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen 
Juridico de las Administraclones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Bases de la 'convocatorla: .. En el Boletin Oflctal de la Provincia 
de Burgosıt numeTo 58, del 22 de marzo de 1996 y en el «Boletin ' 
Oflclal de 'Castilla y le6n. num.ro 58, del 22 de marzo de 1996, 
flguran insertas integramente dlchas bases. 

Burgo!, 1 de abril de 1996.-EI AlCalde, Valentin Nino Aragôn. 

9455 RESOLUCION de 1 de ab':;l de 1996, del Ayuntamlento 
de Castellôn de la Plana (CasteIl6n). re/erente a la 
convocatoria para proveer once plazas de Auxillar de 
Administraci6n General. 

EI ilustrislmo senor Alcalde, mediante Decreto de fecha 29 mar
zo de 1996, resolvl6 eOnvocar, para su provişl6n en propiedad 
once plazas de Auxiliar Administrativo, de conformidad eon la! 
ofertas de empleo publico par~ 1995 y 1996. 

N6mero de plazas: Once. De conformidad con la'si ofertas de 
empleo ppblico de esta Corporaci6n para 1995 y 1996. 

Forma de selecci6n: Oposici6n. 
Bases: Regirfm las aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n 

en sest6n ordlnaria celebrada el dia 21 de dlciembre de 1995 
y pubUcadas en el «Boletin Oflclal. de la provincia numero' 13, 
de 27 de enero de 1996 y .. Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana. numero 2685, de 9 de febrero 'de 1996 .. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: EI orden de actuacion de lbs opos.ltores 

se iniciara por el primero de 105 cuales cuyo primer apellido 
eomience por la letra .. 0., segun 10 establecido en la Resolud6n 
de la Secretaria de Estado para la Admlnlstracion Publica de 16 
de marzo de ı 995, y continuara por orden alfabetico. 

Las instandas para optar a estas plazas, "deberan ser dirigidas 
al Ilustrisimö: senor Alealde Presldente de ·esta Corporaci6n Muni
cipal, dentro del plazo de veinte dias naturales confados a partir 
del siguient~ al de la pubUcaci6n de este anuncio en el .Boletin 
Olicial d"i Estado •. 

Los sucesivos anundos se publicaran en el -Bolelin Oficial de 
la Provlncia de Castell6n., y en el tabl6n de anuncios de este 
Ayuntamil"nto de acu..erdo con la legislaci6n vigente. 

. Los plazos para redamar" legalmente tendnin efectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en el -Boletin _Oflcial 
del Estado,.. 

Castellôn de la Plana, lde abrll de 1996.-P. D., el Teniente 
de Alcalde-Direelor del l\rea de Servicios Generales, Joaquin 

_ Borras Uorens. 

9456 RESOLUCION de1 de abrll de 1996, del Ayuntamiento 
de Castell6n de la Plana (CasteIl6n), re/erente 0 la 
convocatoria para proveer dos plazas de Operario. 

El ilustrisimo senor Alcalde, mediante Decreto de fecha 29 mar
zo de 1996, resolvi6 eonvocar. para su provisi6n en propiedad 
dos plazas de Operarlo de conformidad con las ofertas de empleo • 
publico para 1995. 

Numero de plazas: Dos. De conformidad con la oferta de empleo 
publico de esta Corporaci6n para 1995 .. 

Forma de selecd6n: Concurso-oposicion. ' 
Bases: Regiran las aprobadas pqr el Pleno de la Corporaci6n 

en sesi6n ordinaria celebrada el dia, 2 ı de didpmbre de 1995 
y publicadas en el .Boletin Oflciaı~ de la provinda niımero 13. 
de 27 de enero de ı 996 y IcDiario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» numero 2685, de 9 de febrero de 1996. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: El orden de aetuaci6n de 105 opo~itore.ıi 

se inidara por et primero de los cu.ales cuyo primer apellido 
comience por la letra "Oıt, segun 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de EstadQ para la Admlnlstracion Publica de 16 
de marzo de 1995, y eontinuara por orden alfabetico. 

, 


