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Las instancias -para optar a estas plazas, deberlm ser dirigfdas 
al ilustrisimo senor Alcalde Presidente de esta Corporaci6n Muni· 
cipal, dentro del plazo de veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el .. Boletin 
Oficial del Estado ... 

Los sucesivos anunclos se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Casteııôn .. , y en el tablôn de anuncios de este 
Ayuntamiento de acuerdo CQn la legislaci6n vigente. ' 

Los plazbs para reclamar legalmente tendraİl efectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en el _Boletin Oficial 
de} Estado». 

. "'Castell6n de la Plana, ı de abril de 1996.-P. D., el Teniente 
de Alcalde-Director del Area de Servicios Generales. Joaquin 
Sorras Llorens. 

9457 RESOLUCION de 2 de abri/ de 1996. del Ayuntamiento 
de Caste116n de la Plana, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo Gu(lrda ru ral. 

EJ ilustrisimo senor Alcalde, mediante Decreto de fecha 14 de 
febrero de 1996, resolviô convocar, para su provisi6n en pro
piedad. una plaza de Cabo Guarda rural, de conformidad con la 
oferta de empleo p(ıblico para 1995. 

N(ımero de plazas: Una, de conformidad con la oferta de empleo 
publico de esta Corporaci6n para 1995 .. 

Forma de selecci6n: ·Concurso-oposici6n. 
Bases: Regiran tas aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n, 

en sesi6n ordinaria celebrada et dia 26' de enero'de 1996 y publi
cada en el ııBoletin Oficial~ de la provincia, numero 29, de 5 de 
marzo de 1996 y .. Oiarlo Oficial de la Generalidad Valeocianaıo 
numero 2718, de 29 de marzo de 1996. 

Oerechos de examen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: Et orden de actuaci6n de 105 opositores 

se iniciara por et primero de 105 cuales, cuyo primer apellido 
comience por la letra .. 010, segiln 10 establecido en la Resolud6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica, de 16 
de marzo de 1995. y continuara por orden alfabetico. 

tas instancias para optar .a esta plaza, deberan ser dirigidas 
al ilustrisimo sefior Alcalde-Presidente de esta Corporaciôn muni
cipal. dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en et IıBoletin 
Oficial del Estado~. 

Los sucesivos anuncios se publican en el .. Boletin Oficial de 
la Provincia de Castell6nıı, y en el tablôn de anuncios de este 
Ayuntamiento, de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

Los plazos ,para reclamar legalmente, tendran efectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en el .. Boletin Oficial 
del Estado». 

Castellôn de la Plana, 2 de abril de 1996.-P. D., el Teniente 
Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin BorrBs 
Llorens. 

9458 RE$OLUCION de2 de abri/ de 1996, deIAyuntamiento 
de Alhama de Almeria (Almeria), referente a la adju
dicaci6n de dos plaza de Auxillar Administratioo. 

Por acuerdo de la Alcaldia, de fecha 1 de abril de 1996, y 
a propuesta del Tribunal calificador del cOl1:curso-oposiciôn, con
vocado para cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes 
en la plantilla de personal 'laboral de la Corporaci6n para 1995, 
se han efectuado las siguientes contrataciones: ' 

Personallaboral fijo: 

Doİia Ana Maria Rodriguez L6pez. 
Doİia Eva Maria Valverde Ferrer. 

Lo que se hace publico a los efectos legales oportunos. 

A1hama de A1meria, 2 de abril de 1996.-EI A1calde, Jose M. 
Alonso Martinez. 

9459 RESOLUCION de 3 de abrll de 1996, deI Ayuntamiento 
de Caleruela (Toledq). 'referente ala convocatorfa para 
proveer una plaz:a de Operarfo de Serviclos Mlıltiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledoıı, numero 75, 
de fecha 1 de abril de 1996, se pU,blican integramente tas bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Caleruela 
(Toledo). para proveer mediante oposiciôn libre, una plaza de la 
Escala de 'Administraci6n Especial. subescala de Servicios Espe
ciales; c1ase, personal de oficios; denominaciôn: Operario de 
Servicios Multiples, vacante en la plantilla de funcionarios, dotada 
cona los emolumentos correspondientes al grupo E, nivel C.D.5 . 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sen! de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en IıBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoiia se 
publicarim (ınicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia' de 
Toledoıı y tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Careruela, 3 de abril de 1996.-EI Alcalde, Vitaliano Rinc6n 
Suela. 

9460 RESOLUCION de 4 de abrll de 1996, del Ayuntamiento 
le Olot (GeronaJ, rejerente a la convocatoria para pro
"eer una plaza de Admfnistrativo de Adminlstraci6n 
General. 

El Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el dia 7 de marzo 
de 1996, aprob6 las bases y prograrnas' que regiran el concur
so-op05iciön~n turno restrlngido, ,pa,ra'la provi'si6n, en propiedad, 
de una plaza deAdministrativo de Administraci6n General vacante 
en la plantilla de personal de esta Corporaci6n. 

Oichas bases, con las candicianes que se exigen, hari sido publi
cadas en et «Boletin Oficial de la Provincia de Gironaıı_ nume
ro 46, de fecha 28 de marzo de 1996. 

EI plazo de admisi6n de 'instancias, "sera de veinte dias naturales 
a partir de la ultima publicaci6n de) presente anuncio en el «Baletin 
Oficial del Estadoıı 0 en el «Diaria Oficial de la Generalidad de 
Catalunya», significando que 105 siguientes se publicaran, exclu
sivamente, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Gironaıo. 

Olo!, 4 de abril de 1996.-EI Alcalde, Pere Macias Arau. 

9461 RESOLUCION de 8 de abrlI de 1996, del Ayuntamiento 
de Prado de' Hey (C6diz), rejerente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Agente de la Policia Local. 

EI Ayuntamiento de Prado del Rey,(Cadiz) convoca, para cubrir 
en propiedad, dos plazas de Agentes de Policia Loeal, mediante 
et sistema de oposici6n libre, cuyas bases han salido publicadas 
en el .. Boletin Oficial. de la provinc"ia numero 95, de 27 de abril 
de 1995, su rectificaci6n _en el «B9letin Oficlalıı de la provincia 
numero 77, de 2 de abril de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partlr del siguiente al de la pubUcaciôn de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estadolt. 

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria 
se publicaran en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz!t Y 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Prado del Rey, 8 de abril de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis Maris-

cal Martin. ~ 

9462 RESOLUCION de 17 de abrlI de 1996, deI Ayunta· 
miento de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la 
lista de excluidos, se nombra Tribunal y se establece 
jecha de 'as pruebas de la convocatorla para proveer 
10 ;ılazas .de Asfstentes soclales. 

En et .Boletin Oficial del Estadoıı numero 77, det dia 29 de 
marzo de 1996, se publica la Resoluciôn de este Ayuntamiento 
por la que se aprueba la Usta de excluidos, se nombra Trlbunal 
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y.se establece fecha de la convocatorla para cubrir varias plazas, 
anexos 1 al 8, y entre Iəs que se encuentra et anexo 4: 10 plazas 
de Asistentes sociales. 

Que durante el plazo establecido en el articulo 7 ı de la Ley 
30/1992, de 26 de nO'f'iembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
se han formulado reclamaciones de tos aspirantes en el sentido 
de no 'aparecer rti en la Usta de admitidos Di en la de e'xduidos. 

Que, dado el volumen de solicitudes. se han examinado de 
nuevo, habiendo aparecido una carpeta con varias instancias de 
Asistentes sociales que no estaban en la Usta publicada, por 10 
que se expone al piıblico en el tablôn de anuncim~ del Ayunta
miento, calle Ram6n y Cajal, sin numero, la nueva lista de admi
tid9S y excluidos del anexo 4, 10 plazas de Asistentes sociales, 
de la convocatoria para proveer plazas de personal laboral. por 
el sistema de concurso, quedando vigente el dia, hora y lugar 
en que se reunlra el Tribunal para valorar 105 meritos de 105 aspi
rantes y que fue publicado en el .Boletin Oficial del Estado~ del 
di. 29 de m.rzo de 1996. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Getafe, 17 de abril de 1996.-P. D., el Concejal de Personal 

y Servlcios. Çesar Suarez Bacelar. 

9463 

. UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Unive .... 
sidad de Burgos, por la que se convocan pruebas selec
tivas para ing~so en la Escala de Ge~tiDn. 

Este Rectorado, en uso de las competendas que .le estan atri
buid •• en el .rticulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.2 
de la misma, ası como en retaci6n con ta disposici6n adlcional 
tercera del Real Decreto -2169/1984, de 28 de noviembre, de 
atribuciones de competencias en materia de personal, y seg(m 
tos acuerdos de la Comisi6n Gestora de 8 de marzo de ı 996, 
ha resue1to convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Gesti6n de la Universidad de 8urg05. con suj.,;i6n a tas si
guientes: 

Bases d. convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos ptazas 
de la Escala de Gesti6n de la Universldad de 8urgos, por el sistema 
d~ acceso libre. . -

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; La 
Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para la Reforrtıa de 
la Funci6n Publica; el Real Decreto 364/1995, de -10 de niarzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administracl6n General del Estado y de 
Provisiôn de Puestos de Trabajo y Prom6ciôn Profesional de 105 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 'Estado, asi como 
10 dispuesto en las presente bases. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n d~ las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberim reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho afios y no haber akan

zado la edad de jubilaci6n. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el tıtulo 

de Diplomado Universitario, Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tec
nico 0 equivalente. 

2.1.4 No padecer enfermedad 0 estar afectado por 1imitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el 'desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado. mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las Funciones PU
blicas. 

2.2 Todos 105 requisitos establecidos en la base 2.1 deberan 
poseerse el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de _ soH
citudes y manten~rse hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera de la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad de Burgos. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar pərte en estas pruebas selectivas 
de.beran hacerlo constar en el modelo de instancia que figura coino 
anexo] a la presente convocatoria, que se facilitara en el Registro 
General de esta Universidad de Burgos (Hospital del Rey) y en 
el Gobierno Civil de Burgos. 

3.2 Los aspira'ntes acompaiiaran a su solicitud dos fotocopias 
del documento naciona) de identidad. 

3.3 En la tramitaciôn de sus so1icitudes. 105 aspirantes ten
dran en cuenta 10 siguiente: 

3.3.1 Las solicitudes se dirigiran al magnifico y excelentisimo 
sefior Rector-Presidente de la Universidad de 8urgos, en et plazo 
de veinte dias naturates, contados a partir del siguiente a la publi
caci6n en el .. Boletin Oficial del Estado» de esta convocatoria. 

3.3.2 La presentaciôn de solicitudes podra realizarse en el 
Registro General de la Universidad de Burgos, 0 en la forma esta
blecida en'el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

3.3.3 Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad 
de 2.500 pesetas, se ingresaran en la Caja de Burgos en la cuenta 
a nombre de Universidad de 8urgos. «Cuenta restringida de ingre
sos» numero 112000060.1, indicando: Pruebas selectivas para 
el ingreso, en la Escala de Gesti6n de la Universidad de Burgos. 

En la soliCıtud debera figurar el sello <Le la oflcina bancaria 
acreditativo del pago de 105 derechos l 0 ir acompaiiada del res
guardo acreditativo de transferencia. En ningun caso. el abono 
de los derechos de examen supondrji sustitucion del tramite de 
presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano 
expresado en la base 3.3.2. La no acreditaci6n del pago de 105 
derechos de examen determinara la exdusi6n del aspirante. 

3.4 Los aspirantes deberan observar tas siguientes instruc
ciones eI) la cumplimentaci6n de su solicitud: 

3.4.1 En el recuadro de la solicitud destinado a «C~efpo 0 
Escala», 105 aspirantes haran constar .Escala de Gesti6n de la 
Universidad de Burgos. y en ·el destinado para «Forma de acceso» 
se consignara la letra .L». En el recuadro de la provincia de e_xamen 
se hara figurar «Burgos», dudad en la que se realizaran los ejer
cicios de la fase de oposici6n. 

3.4.2 . Los aspirantes que padezcan alguna -discapacidad 
podran in.ılicarlo en el recuadro correspondiente y, en su caso, 
las_ posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n 
de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4.3 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran 
subsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n dd inte
resado. 

3.5 Los aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho constar en sus solidtudes, pudiendo demandar la modi
ficaci6n, mediante escrito_motivado, dentro del plazo establecido 
en la base 3.3.1 para la presentaci6n de solicitudes. Transcurrido 
dicho plazo no se admitini- ninguna petici6ı:ı de esta naturaleza. 

4. Admisiôn de asptrantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rec-
tor-Presidente de la Universidad-de 8urgos dictara Resoluci6n en 
el plazo maximo de'un mes, dedarando aprobadas las listas pro
visionales de aspirantes admitidos y exduidos a las pruebas selec-


