
16590 Sabada 11 maya 1996 BOE nılm. 115 

Grupo segfuı articulo 25 de la ley 30/1984: A. ClaslRcaci6n: 
Escala Admlnistradon Especial, :iubescala Tecnic6. Numero de 
vacantes; Una. Denominaclön: Tecnlco Superlor Pedagogo. 

Grupo S'9un articulo 25 de la ley 30/1984: B. ClasiRcaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Tecnlca. Nümero de 
vacantes: Una. Denominaciôn; Tecnico Medio Arquitecto Tecnico. 

Gnıpo .. gun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Claslficaci6n: 
Escala Administraci6n Especial. 5ubescala Tecnlca. Numero de 
vacantes: D(15. Denominaciôn: Tl!:cnlco Medio Ayudante Blblio
teca. 

Grupo .. gim articulo 25 de la L.y 30/1984: B. Clasillcaci6n: 
Escala Administradôn Espectal. 5ubescaIa Tecnica. Numero de 
vacantes; Cuatro. Denominadôn: Tecnico Medio Graduado Sodal. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala Administraciôn Especial, subescala T ecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnlco Medio Ingenlero Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 d. la ley 30/1984: B. Claslllcaci6n: 
Escala Administraci6n Espedal. subescala Tecnlca. Numero de 
vacantes: Dos. Denominacl6n: Tecnico Medio Analista Programa~ 
dor. 

Grupo •• gun articulo 25 de la L.y 30/1984: B. ClasiBcaci6n: 
Escahı Administraci6n Especial. subcscala Tecnica. Numero de 
vacantes: Tres. Denominad6n: Tecnico Medio Aslstente Social. 

Grupo •• gun articulo 25 de la L.y 30/1984: C. Cla.lficaci6n: 
Escala Administraci6n Especlal, subescala Tecnica. Numero de 
vacantes: Tres. Denominaciön: Tecnico Auxillar C. ·Programador. 

Grupo .egim articulo 25 d. la Ley 30/1984: D. Claslficaclön: 
Escala Administraci6n Especlal, 5ubescala Tecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominaclôn: Tecnico Auxiliar D. Farmacia. 

Grupo segun articulo 25 de la ley 30/1984: A. ClasificaCı6n: 
Escala Administraciön E5pecial, subescala Serviclos Especlales; 
dase: Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Dos. Deno
minad6n: Profesor Banda Muslca. 

PersonaJ lo.boral 

Nivel de tltulaci6n: Certiflcado de escolarldad. Denominacl6n 
del pue'ito: Pe6n. Numero de vacantes: 34. 

SevlUa. 8 de enero de 1996.-EI Secretario.-V.o 8.°. el Alcalde. 

10638 RESOLUCION de 6 d. marzo de 1996. del Ayunta
miento de Callosa d'en Sarri6 (AlIcante), re/erente a 
la convocatQria para proveer una plaza de Pe6n de 
llmpieza. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de AUcante» n6mero 31, 
de 7 de febrero de 1996, se publican la convocatoria y bases 
para la selecci6n, por oposici6n libre, y provlsion en propiedad 
de una plaza de Pe6n de Iimpieza, dotada c,on las retfibuclones 
dei Grupo E y demas Que correspondan con aneglo al presupuesto 
y legislact6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de lnstancias sera de velnte dias. con· 
tadas desde el siguiente a la pubiicad6n de t'ste anundo en el 
«Boletin Ofldal dd Estadoıı. 

Los 5ucesJvos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se pubUcaran iinicamente en .1 «Boletin Oflcial. de la pro
vində y en t::1 töbl6n de anuncios de esta Corporad6n. 

CalJosa d·.n Sarria, 6 de mano d. 1996.-E1 Alcalde. 

10639 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Burgosı rejerente al nombramlento en 
practfcas de nueve Policfas locales. 

Por acuerdo plenario de 28 de abril de 1995, se aprobaron 
tas bases y la convocatoria para cubrir en propiedad. mediante 
oposi.d6n. nUl?ve plazas vacantes de la Polida Local en la plantilla 
de funCıonarios de este Excmo. Ayuntamientc de 8u1"905. 

Resueha la oposiciön. por el tribunaİ caiiflcador se elev6 a 
esta Alcaldia en curnplimiento de 10 dlspuesto en el artic:ulo 102.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de ahril, reguladora de las bases (lel Regi
ınen local. propı~esta de nombramiento favor de 105 aspirantes 

que habiendo superado tas pruebas tlenen cabida en el numero 
de plazas convocadas. 

Habida cuenta que los aspirantes propues.tos han presentado 
la documentaciön acreditatlva de reunir Ias condiciones exigidas 
en la convocatoria, en uso de las atribudones que me confiere 
el articulo 136.1 dd R.al Decr.to L.gIslativo 781/1986, d. 18 
de abril, texto refundido de las dlsposiciones vigentes del Regimen 
Local. 

Vengo en disponer la aprobaci6n del aela del tribunal cali
flcador de la oposlci6n convocada para cubrir en propiedad naeve 
plazas V8cantes de la Polida Local y, en su consecuencia. nombrar 
Po1icia local en pnicticas a 105 aspirantes don Carlos Redondo 
CasteIlot, don Miguel Angel Luengo Martinez, don Juan Jesus 
Perez Alonso, don Luis Alonso Manj6n, don Jose Maria Melero 
Pastor, don Luis Sancho Rodriguez, don Francisco Javier Macho 
Martin, don Cartos Alonso Saenz y don Andres Delgado Ortega, 
quienes deberan tomər posesi6n de su cargo en et plazo de treinta 
dias habiles, a partir de la fecha de notlficadôn del presente 
nombramiento. 

Burgos, 18 de marzo de 1996.-P. D., el Secretario general, 
Juan Antonio Torres Limorte. 

1 0640 RESOLUCION de 9de abtll d.1996, del Ayuntamiento 
de Palencia, re/erente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Administratlvo. 

EI «Baletin Oficial» de la provincia niimero 29, de 6 de marzo 
de 1996. inserta las hases de la convocatoria, para la provisiön 
en propiedad y por et procedimiento de concurso·oposici6n de 
promocion interna, dos pla7.as de Administrativo, vacantes en la 
plantilla de funCıonarios del Ayuntamiento de PaJencia, e incluidas 
.n oferta publlca d. empl.o d. 1996. 

Dichas plazas estan dotadas de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondiente al grupo C. 

EI plazo de presentaci6n de instandas es de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del slguiente a la insetclon de este aııuncio 
en el «Boletin OAclal del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el "Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Pal.ncia, 9 de abril d. 1996.-P. D., .1 Conc.jal Delegado 
de Organizaci6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

1 0641 RESOLUCION de 9 deabrll de 1996, d.' Ayuntamiento 
de Palencia. re/erente a la convocatoria para proveer 
tres plaza. de Ollclal de la Pollcfa Local. 

El «Boletin Oflcial» de la provincla numero 34, de 18 de marzo 
de 1996. insma tas bases de la convocatoria, para la provlsiôıı 
en propiedad y por el procedlmiento de concurso de meritos de 
promoci6n interna. tres plazas de Oftcial de la Pollcia local. vacan~ 
tes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Palenda 
e incluidas en oferla piiblica de empleo de 1996. 

Dichas plazas estan dotadas de sueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondlentes al grupo D. 

EI plazo de presentacl6n de instancias es de veinte dias natu~ 
rajes, contad05 a paı1ir del slguiente a la insercion de e$te anuncio 
en ci "BoJetin Oftcial del Estadoıo. 

Las sucesivos anund05 se publicaran en el «Boletin Oflcial» 
de la provincia. 

PaJencla, 9 d~ ahrll d. 1996.-P. D., .1 Concejal D.legado 
de Organbad6n y PersonaJ, Enrique Martin Rodriguez. 

10642 RESOLUCION d. 11 de abrll d. 1996, d.1 Ayunta
mfento de Albatera (Alicante), por la que se corrigen 
errores en la de 5 de marzo. re/erente ala convoclJtor;o 
para proveer varlas plazas. 

Advertido error en la Resoluci6n de 5 de· mano de 1996. de! 
Ayuntamiento de Albatera. referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas (~Boletin Oficial del Estado» numero 82, de 4 
d. abril, paglna 12674), dond. dic.: .Una plaza d. la Escala d. 
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AdministTaciôn General, subescala Subalterno, grupo D, o'posici6n 
Iibre», debe decir: ~Una plaza de la Escala de Administraciôn Gene
ral, subescala Subaltemo, grupo E, oposiciôn libre». 

Albatera, 11 de abril de 1996.-EI Alcalde, Francisco Garcia 
Gelardo. 

10643 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Dlputaci6n 
Provincial de C6diz, rejerente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En el «Baletin Oficial» de la provincia n(ımero 84, de fecha 12 
de abril de 1996, se anuncian tas bases generales por las que 
se rigen las convocatorias que se relaciona~ al final de este escrito, 

correspondientes a la oferta publica de empleo para el ano 1996 
de esta Diputaci6n Provincial. 

El plazo de presentaci6n de iııstancias sera de veinte dias natu
rales, contados a par1ir del dia siguiente a la publicaci6n de este 
anuncio en el ~Boletin Ofıdal del Estado». 

La lista de admitidos y excluidos se expondra al p(ıb1ico en 
el tablon de anundos de la Corporaci6n. En el «Boletin Oficial» 
de la provincia se pnbHcara 5610 la lista de excluidos, sus causas 
y el plazo de subsanad6n de defectos. 

EI dia, hara y lugar de comienzo de los ejerdcios de la oposici6n 
o de la reuni6n de los miembros del Tribunal para valorar los 
meritos, cuando el sistema de selecci6n sea el concurso, se publi
cara conjuntamente con ei nombramiento nominal de los miem
bros del Tribunal, en el .. Boletin Oficial» de la provincia, con quince 
dias de antelaci6n, romo minimo. 

Regimen de fundonario 

Num. de plazas Nivel 
d. Denomlnadôn 

libre ln!erna retrlbuclôn 

1 - A (1) Tecnico de Adminis-
traci6n Especial. 

2 - A (1) Tecnico de Adminis-
traci6n Especial. 

1 - B (1) Tecnico Grado Medio. 

- 1 C (1) Administrativo. 

2 - D (1) Auxiliar Administrati-
vo. 

15 - D (1) Ayudantes de Recau-
daci6n. 

- 1 D (1) Auxiliar de Clinica. 

- 1 D (1) Oficial de Cacina. 

- 10 D (1) Oficial polivalente. 

9 - E (1) Ayudante Servicios 
Especiales. 

2 - E (1) Peones CC.PP. 

Titulaciôn 

licenciado en Econ6-
micas 0 Empresa-
rlales. 

Licenciado en Dere-
cho. 

Diplomado en Cien-
cias Econ6micas 0 

Empresariales. 

Bachiller Superior. 0 

equivalente. 

Graduado Escolar 0 

equivalente. 

Graduado Escolar 0 

equivalente. 

F. P. L Rama Auxiliar 
de Clinica. 

Graduado Escolar 0 

equivalente. 

Graduado Escolar 0 

equivalente. 

Certificado Escolari-
dad. 

Certificado Escolari-
dad. 

~---------.,---.,-----

I Clase i 
~istema de selecclön 

Administraci6n 
cial, Tecnico 

E spe- Oposici6n libre. 
upe· 5 

rior. 

Administraci6n E spe· Oposid6n libre. 
upe-cial, Tecnico 5 

rior. 

Administraci6n 
cial, 

Espe- Oposiciön libre. 
ico Tecn 

medio. 

Administraci6n G 
ral, Administra 

eı.e- Concurso-oposici6n. 
tiVO. 

Administraci6n G ene- Oposid6n libre. 
ral, Auxiliar. 

Administraci6n E 
cial, Servicios 
peciales. 

Administraci6n E 
cial, Servicios 
peciales. 

Admiriistraci6n E 
cial, Servicios 
peciales. 

!tpe~ Concurso de meritos. 
Es· 

spe- Concurso-oposici6n. 
Es-

spe- Concurso-oposici6n. 
E.-

Administraci6n ·E ~Sp"- Concurso-oposici6n. 
105-cial, Servicios 

peciales. 

Administraci6n E 
cial, Servicios 
peciales. 

Administraci6n E 
cial, Servicios 

spe- Concurso-oposici6n. 
Es-

sp("- Concurso-oposici6n. 
Es-

Deroıchos Ca.tegorHı 

de de' 
eıuımen Trlbunal 

1.500 1." 

1.500 1.a 

1.000 1." 

750 1." 

500 2." 

500 2." 

500 2." 

500 2." 

500 2." 

500 2." 

500 2.a 

peciales. 
J_. ______ L-._.L-__ 

(1) Clasificaciôn en grupos conforme lll ıırticulo 25 de La I.ey 30;1984. de 2 de ag0510. 

Regimen de laborales 

Num. de plazas Nivel 
d. Denominıı.ciôn Tiıulaclôn Ci. 

Libre Jnterna retribudôn 

- 1 D (2) Auxiliar de Clinica. F.P.ı. Rama Auxiliar 
de Clinica. 

- 1 D (2) Oficial de Cocina. Graduado Escolar 0 

equivalente. 

-----r·--
Derechos Cıdegoriıı. 

se i Sısle'~a de selecdôn Je I Jel 

I -+_",_am_'"-ı_T.rl:.'::a."" t~:'cursO'OPOSiciim: 500 

Concurso-oposici6n. ! 500 


