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9887 RESOLUCION de 11 de abrfl de 1996, del Ayunta· 
miento de Chhıa (ValenCıa), refcrer;te a la comıocatorla 
1Mf'CJ proveer una plaza de Arqu'tedo slJı.:erior. 

En el «Bole1in ORdal de la Provincia de Valenda» de 19 de 
marzo de 1996 (numero 67), y en el .Diario Oficial de la- Gene
ralidad Valendanaıı de 10 de abrU de 1996 (numero 2.725) apa
recen publlcadas la convocatoria y bases. apmbadas por ef Ayun
tamiento Pleno, en ta s€si6n celebrada el dia 20 de didembre 
de 1995, para cubrir, en propiedad, una plaı:a de Arquitecto supe
nOT en la planti.lla de fundonarios de esta Corporaciôn, perte
neciente al grupo A, EscaJa de Administraci6n Especial, subescala 
Tecnica, clase Tecnicos Superiores. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales a eontar del siguiente al de la publieaciön de este anuncio. 
Los sueesivos anuncios se pub1icaran unicamente en el ~Boletin 
Oficiah de la provincia y en el tablôn de edictos de la Casa Con
sistorial. 

Clıiva, 11 de abril de 1996.-EI A1calde, Joaquin Salvo Burrle\. 

9888 RESOLUCI0N de 11 de abrfl de 1996, del Ayunta
mlento de Totana (MurciaJ. por la que se aprueba la 
lista de excluldos, se nombra Tribunal y se establece 
fecha de las pruebas de la convocatoria para proveer 

, sels plazas de Auxilfar admlnistratlvo. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno -de la leal y noble ciudad 
de Totana de fecha 27 de diCıembre de 1995 .e aprob6 la con
vocatoria y la! bases para la provisi6n en proptedad de seis plazas 
de Auxillares administrativos. 

En el .Boletin Oficial del E.tado. numero 53, de fecha 1 de 
marzo de ı 996~ se public6 el anuncio por el que se --inicla el plazo 
de pni:sentaci6n de instancias, de conformidad con 10 dispuesto 
en la base tercera de la convocatoria, y finalizado dicho plazo, 
por la presente he resuelto: 

Primero.-Aprobar la Usta de admltidos y excluidos, con expre
si6n de las causas que han motivado su inadmisi6n, que figuran 
como ariexo de esta Reso.uci6n. 

Segundo.-Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de 
diez dias habiles para subsanar los defectos 0 errores en que hayan 
podido incurrir y hayan motivado su inadmisl6n, de conformidad 
con el articulo 71 de la !.ey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Tercero.-Convocar a los aspirantes para realizar el primer ejer
clcIo el dia 18 de mayo de 1996, ala. dlez horas, a cuyo objeto 
deberan comparecer en el ediflcio de la Casa Consistorial, sita 
en plaza de la Constıtucl6n, numer() J .. provl._stqs 4el ·documento 
nacional de identidad. " ' ""! 

Previamente el Tribunal habra realizado la valorad6n de la 
fase del concurso, prevista en la base sexta de la convocatoria. 

Cuarto.-El Tribunal estara compuesto por las slguientes per
sonas: 

Presldent~: Don Juan Morales Canovas, AIcalde-Presldente del 
i1ustrislmo Ayuntamiento. ~ '. 

Suplente: Don Juan Jose Salas Andreo, Coı;ıcejal de Personal. 
Vocales: 

En representaci6n de la Comunldad Aut6noma: Don Juan Leo
poldo Gonzalez Panos. 

Suplente: Dona Francisca Caravaca Hemandez: 
En r~presentaci6n de la Junta de Personal: Don Francisco AracU 

Zabala. . 
Suplente: Don Jose Montiel Martinez. 
Dos fundonarios de carrera de la Corporaci6n: Don Jose 

Carrasco Carrasco y don Norberto Costa C8.novas. 
Suplentes: Don Juan Manuel Jimenez Femandez y don Pedro 

Martinez Cabrera. 

Secretarlo: Don Agustin Uızaro Moreno. 
Suplente: Dona Carmen Meca Canovas. 
Aslstlran 'con voz pero sin voto un representante de cada grupo 

politico. 

Totana, 11 de abril de 1996.-EI Alcalde, Juan Morale. Can<>
vas.-Ante mi, el Secretario, Agustin Uızaro Moreno. 

ANEXO 

BeI.don de .spirantes excluidos .... pruebas .. Iectlv .. de 
Awıilla ..... adminlstratlvos y _ de .. eac:I...ı .... (articu1o 

20 de. HeaI DeeT\l!to 364/1995. de 10 de marzo) 

Apellldoş LI nonıbr. MoU .. O'I!I 

de 1. exehıslôn 

Plaza de minusv6lidos 

Ferr{m Fernandez, Jesus ........................... (3) 
Sanchez L6pez, Antonio ................. c • • • • • • • • • • (4) 

Turno libre 

Albaladejo Perez, Luda ........................... . 
Artero Perez, ısa bel Maria ......................... . 
Barquero Carceles, Carmen ....•................... 
Blaya Tudela, EI,ma .............................. .. 
Canovas Hemandez, Ana Maria ................... . 
Carmona Cabrera, Antonio ........................ . 
Casado Plaza, Maria del Carmen .................. . 
Co,ı1es Cortes, Candelaria ..•........... ' ......•.... 
Costa Molina. Gines •..............•........•••.•.• 
Diaz Hemandez, E5ther •.......................... 
Egea Fernfmdez, Maria de la Cruz .................. . 
Franco Marmol, Jos~fa .......................•..... 
Franco Marmol, Udia ...•... ~ ...............•...... 
Garda Fernandez, Maria del Mar .............•....• 
Garcia Frutos, Carmen ..............•.............. 
Garcia Perez, Alicia Dolores .•..............•....... 
Garcia Perez, Josefina ......•.... ' .••.•............ 
Garcla 5anchez, Mariano .•........•......•...... , ... 
Hemandez Garcia, Rosa Maria ..•.•......•.•. :. .. ~ .•. 
Hemandez Perez, Adolfo ..........•••..........•... 
Hemandez Zufiiga, Juan Carlos ...•...•.•.......... 
LinMaoYao ............ -....................•...... 
L6pez Cascales, Juan Jose .......•.•............... 
Lucas Bermudez, Josefa ..... ' ...................... . 
Maı1inez Casanova, Antonia ....................... . 
Martinez Gimenez, Amalia ...........•.........•... 
Mamnez L6pez, Maria Inmaculada .....•.•......... 
Martinez Vera, Pedro Jose ...........•............•. 
Mendez Marin, Antonio ........................... . 
Mendez' Mateo, Maria de los Angeles ............... . 
Navarro Guillamôn, Encamaci6n .........•• " •.•.••. 
Ochando Piqueras, Bart010me ......•.•............ 
Olivares '8elchi, FranCısca ..•....................... 
Perez Garda, Maria Isabel ......................... . 
Perez Soto, Gertrudis Candelaria •..............•... 
Pujante Hemandez, Maria de los Angeles .... ' ...... . 
Requena Abad. Maria del Cannen ................. . 
Romera Canovas, Maria ısa bel ....•................ 
Ros Mifiarro, Antonio ...•.......................... 
Saez Martinez; Manuel ........................... . 
Sfmchez Cerezuela, Maria de1 Mar ................ . 
Sanchez Contrer~s, Francisco Jose .t •••••••• ı ..•... 
Sanchez Perez t Vıctoria ..•.•....•......•.....•..... 
Verdegai L6pez, ısa bel Maria •.•• ~ ..••..........•.• 

(1) Pr.senlar 1.lnstand. Iu .... d. pluo. 
(2) No abon.r 10. der.cho- de eumen. 
(3) No acredttar ı:ıue no eobra el suMidlo d. desempleo, 
(4) No ı:ırE's.vntar cerliftcado de mlnu.v.lI. ckıi IN5ERSO. 
(5) No ftrmar 1.lnu.nela, 
(6) Superar el50 pol' 100 d.1 s.lano mlnlmo Interprof •• ıonal, 
(7) No acredU.r 1. sltuaei6n de duemplfi!O, 

(3) 
(1) 
(1) 
(3) 
(3) 
(3) 
(1) 
(2) 
(1) 
(3) 

(3) y (5) 
(3) 
(3) 
(1) 
(2) 
(3) 

(1) y (3) 
(2) 

(1) y (2) 
(3) 
(7) 

(1) y (2) 
(6) 
(6) 
(3) 
(3) 
(6) 
(3) 
(3) 
(3) 
(2) 
(3) 
(5) 
(3) 
(1) 
(3) 
(3) 
(3) 
(2) 
(3) 
(1) 
(2) 
(3) 
(2) 

9889 RESOLUCION de 12 de abrfl de 1996, del Ayunta· 
miento de Dalmlel (Ciudad Real), referente a la con· 
vocatoria para proveer varlas plazas. 

En el ~Botetin Oficial de la provincia de Ciudad Real,. nu· 
meri:> 26, de 28 de febrero de 1996. aparecen publicadas las bases 
que a continuaci6n se relacionan. incluidas en la oferta pubUca 
de empleo de esta corporaci6n para 1995: 
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Numero: 1. Denominaci6n: Administrativo de Administraciôn 
General. Tipo de selecci6n: Concurso-oposlci6n (promoci6n 
Inlema). 

Nlımero: 1. Denominaci6n: InstaJador electricisla. TIpo de 
selecciôn: Concurso-oposlcl6n (promoci6n Intema). 

Numero: 2. Denominaci6n: ORdal parques y jardines. Tipo 
de selecci6n: Concurso-oposici6n (promocl6n interna). 

N6mero: 1. Denominaci6n: Encargado aguas y alcantarillado. 
Tipo de selecci6n: ConcursQ-oposici6n (promoci6n intema). 

Numero: 1. Tipo de selecci6n: Oficlal del mercado municipa1. 
Ttpo de selecci6n: Concurso-oposici6n (promoci6n interna). 

Et plazo de presentaci6n de instancias serə. de velnte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
Insertarim en el «Boletin Oncia) de la Provincia de Ciudad Real. 
y tablön de edictos del Ayuntamiento de Dalmiel. 

Daimiel, 12 de abril de 1996.-EI Alcalde en funciones, Juliiın 
Sanchez Valdepefıas Pozo. 

9890 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, del. Ayunta· 
miento de SilIa (Valencia). rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Admlnistratloo. 

En el «Boletin Oficial de la Provi,ncla de Valenda. numero 72. 
de fecha 25 de marzo de 1996, se publican las bases que han 
de regir en la convocatoria para la cobertura en propledad de 
una p1aza de Administrativo. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de velnte dias natu
rales, cQntados a partir del siguiente al de la publicad6n de este 
anundo en el "Boletin Ofidal def Estado., signtflcandose que 105 
sucesivos anunclos retativos a la convocatorla se publicar6n uni
camente en el «Boletin Ofidal de la Provinda de Valencla.. y en. 
el tabl6n de anuncios·de esta Corporacl6n. 

5illa, 12 de abril d. 1996.-EI Alcalde-Presidenle. 

9891 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, del Ayunta· 
miento de San Martin de la Vega (Madrid). rejerente 
a la convocatorfa para proveer varlas plazas. 

En el «Boletin Ofidai de la Comunidad de Madrid,. numero 89. 
de fecha· 15 de abril de 1996, se publican integramente las bases 
y la convocatoria para la provisi6n de puestos de trabajo Incluldos 
en la oferta de empleo piiblico para 1996, que a continuaci6n 
se senalan: 

Personal'aboral 

Denominaci6n: Auxiliar administrativo. N6mero de vacantes: 
Una. 

Denominad6n: Pe6n de cometidos miiltiples. N6mero de vacan
tes: 005. 

EI plazo de presentaci6n .de instancias es de veinte dias natu
rales. contados a partir de! siguiente a la publtcaci6n en el .Boletin 
Ofjcial del Estado •. Los sucesivos anuncios de esta convocatorla 
se publtcaran en el .. Boletin Ofidal de la Comunidad de Madrid. 
y en el tabl6n de anunci05 del Ayuntamiento. 

San Martin de la Vega, 16 de abril de 1996.-E1 Alcalde-Pre
sidente. Juan Carlos Vallega Femandez. 

9892 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Ayunta
mlento de Calvarrasa de AbaJo (Salamanea). rejerente 
a la eonvocatoria para proveer una plaza de Auxfllar 
de Administraci6n General. 

Nombre de la oposicion: Convocatoria publica para provisi6n 
de una plaza de Auxiliar Administrativo. vacante en la plantilla 
de funcionarios. 

Corporad6n que la convoca: Ayuntamiento d~ Calvarrasa de 
Abajo (provinda de Salamanca). 

Clase y numero de plazas: Una plaza de la Escala de Adml
nlstraciôn General, subescala Auxillar. de este Ayuntamiento. 

Publicaci6n de las bases y convocatoria: En eJ «Boletin Ofidal,.. 
de la provincia. DUrnero 32, de 15 de marzo de 1996. y «Boletin 
Ofidal de la Junta de Castilla y Le6nıo numero 53, de 14 de marzo 
de 1996. 

Plazo de presentadôn de solicitudes: EI plazo de presentaci6n 
de solicttudes seri de veinte dias naturales. a contar del siguiente 
al de la publicacl6n de este anuncio en el _BoIetin Oficial del 
Estado •. 

Los suceslvos anundos relativos a las pruebas selectivas con
vocadas se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Salamanca,. y en ei tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento. 
Calvarrasa de abajo, 17 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

9893 RESOLUCION de 17 de abril de 1996 del Ayuntamlen
to de Sitges·Consorcio del Patrimonio de Sitges (Bar
eelona). rejerente a la eonvocatoria para proveer dos 
plazas de Vigilante de Sala. 

Et Consorcio del Patrimonlo de Sltges ha hecho p6blica la con
vocatoria del proceso selectivo para la provisi6n de las siguientes 
plazas: 

Persona"abora' fl}o 

Escala: Admlnistraciôn General. Subescala: Subaltema. Grupo 
de daslflcaci6n: E (articulo 25 de la Ley 30/1984, d. 2 de agoslo). 
Denominacl6n: VigUante de Sal;ı-Atenci6n al P6blico. Niimero de 
plazas: Dos. 

En el «Dlarlo Oficial de la Generalidad de Cataluiia. n6mero 
2193. de fecha 12 de abril, fueron publlcadas la convocatoria 
y tas bases que han de reglr dicho proceso selectivo. 

Et Consorcio del Patrimonlo de Sitges informa que los anuncios 
sucesivos relatlvos al presente proceso selectivo le harim publicos 
a traves del _Boletin Ofldal de la Provincia de Barcelona.~ 

511g .. , 17 de abril d. 1996.-P. D., el Secretario, Josep M. 
Esquercla I Roset. 

9894 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, del Ayunta
mlento de Villanueva de la Caiiada (Madrid), referente 
a la conPOCatorla para proveer euatro plaz~s de Orde
nanza. 

En el .Boletin Oflcial de la Comunldad de Madrid. de fecha 17 
de abril de ı 996, se han publicado las bases para la contrataci6n de 
personal laboral fljo. para cubrir cuatro plazas de Ordenanzas de 
este Ayuntamlento. EI plazo de presentaci6n de solicitude~ sera 
de veinte dias naturales, contados. a partir del slguiente al de la 
publicacl6n del presente anuncio. 

Villanueva de la Caiiada, 18 de abril de 1996.-E1 Aicalde, 
Luıs Partlda. 

9895 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, del Ayunta· 
mlento de ViIlanueoo de la Cai1ada (Madrid), rejerente 
a la eonvocatorla para proveer una plaza de Adml
nistrativo de Admlnlstraefon General. 

En et «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid,. de fecha 
17 de abril de 1996, se han publicado las bases para cubrir. por 
el sistema de concurs<Hlposiciôn. una plaza de Administrativo 
de AdministraCı6n General de este Ayuntamlento. 

EI plazo de presen~aci6n de solicitudes sera de veinte dias natu':
rales. contadös a partir del sigui~nte al de la publicaci6n del pre
sente anuncio. 

Villanueva de la Caiiada, 18 de abril de ı 996.-EI Alcalde. 


