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Funcfonarlos de ca,.rera 

Grupo segun arliculo 25 de la .ley 30/1984: B. Claslficacl6n: 
Escala de Administraci6n Espectal. subescalə Seıvicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Niimero de vacantes: Una. Oenomi
naci6n: Tecnico medio cultura. 

Soria, 8 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno: EI 
Presidente. 

12927 RESOLUCIÖN de 9 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de CatarroJa {Valencla}, re/erente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Conserje. 

EI Ayuntamieıl~~ P'!e!'!':l ~e ~~.:!;..:: ?? ~e oc+:uhre de 1995. aprob6 
la convocatoria y bases del concurso-oposieiôn iibre para la prc
visi6n. con caracter permanente, de tres plazas de Conserjes, per
tenecientes a la plantilla del personal laboral fijo de este Ayun
tamiento. categoria Conserje. 

Las bases correspondientes a la presente convocatoria fueron 
publicadas en el IcOiario Ofictal de la Generalidad Valenciana», 
numero 2.736, de 26 de abrıı de 1996, y .Boletin Ofıcial. de 
la provincia, numero 2. de fecha 3 de enero de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partii ~~i siguiente a la publicaci6n de este anun
eio en eİ ~go!e!in Oficial del fsl;;~:ı"· 

Los sucesivos anuncios d~ !~ c.onvoe.;!.?ria se publicaran en 
el «Boletin Ofidal» de la provinda y tabl6n d~ eÔi(";~;; :!~~ Ay\ın
tamiento. 

Lo que se piiblica para conocimiento general de los interesados. 
Catarroja. 9 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Francisco Chirivella 

Peris. 

12928 RESOLUCIÖN de 9 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Ponferrada (Le6n), re/erente a la convo
catoria para proveer una: plaza de Mayor de la Policia 
Local. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 97 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril yarliculo 15 del Real Decreto 364/1995 
de 10 de marzo, se hace piiblica la convocatoria para la provisi6n 
de una plaza de Mayor de la Polida Local vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

Las bases que rigen dicha convoc.atona se publicaron integra
mente en el IcBoleHn Ofictal» de la provincia niimero 103, de fecha .. 
7 de maya de 1996. 

EI plazo de presentaei6n de instancias para las tres fases de 
que consta la selecci6n serB unitario, de veinte dias naturales 
a contar desde el dia siguiente a la publicaci6n del presente anun~ 
eio en el «Boletin Ofieial del Estado». Los restantes anuncios que 
afecten a esta convocatoria se publicarim en el «Boletin Ofldal. 
de la provincia y en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Ponferrada, 9 de mayo de 1996.-P_ D_, el ConceJal Delegado 
de Regimen Interior. Juan Elicio Fierro Vida!. 

12929 RESOLUCIÖN de 10 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Castellterçol (Barcelona), re/erente a la con
vocatoria para proveer plazas de Subalterno Sanitario. 

En el IcBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 110 
de fecha 7 de mayo de 1996 y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufia» numero 2203, de fecha 8 de maY9 de 1996, se 
publican la convocatoria y las bases pat~ ld provisi6n de ocho 
plazas de Subalterno Sanitario de la Escala de Servicios Especiales, 
por eı procedimiento de concurso-oposiciön en turno Iibre. 

Las instancias podran presentarse dentro del pIazo de veinte 
dias naturales contados a partir del dia siguiente al de publicaci6n 
de este edicto 0 del que, con ~, mismo fin, se publicara eD el 
IcDiario Oficial de la Generalidad de Catalufia, , segiin sea el ultimo 
en aparecer. 

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi
caran en el .. Boletin Ofieial» de la provincia y eD el tabl6n de 
edictos de la Corporaci6n, segun preven las mismas base.s. 

Castellterçol, 10 de ~ayo de 1996.-1'1 Alcalde-Presldente, 
Manel Vila Valls. 

12930 RESOLUCIÖN de 10 de mayo de 1996, deı Ayunta
miento de Castellterçol (Barcelona). re/erente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Auxiliar Tecnico 
Sanitario. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» nume-
10 110, de fecha 7 de mayo de 1996. y en el .. Oiarlo Ofl.cial 
de la Generalidad de Cataluna» numero 2.203, de fecha 8 de mayo 
de ! 996~ se publican la conv()catoria y las bases para la provisi6n 
de una plaza de Atixi!iar T ecnico Sanitarlo de la Escala de Servicios 
Especiales. por el procedimiento de concurso-oposiei6n en turno 
libre. 

Las instancias podran presentarse dentro del plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de publicaci6n 
de este edicto 0 del que. con el mismo fin, se pubİicara en e! 
.Olario Ofl.dal de la Generalidad de Catalufia», segiin ~3. əi iiltimo 
en aparecer. 

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi
carlm en el .Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n de 
edictos de la Corporaciön, 'segun preven las mismas bases. 

Castellterçol, 10 de mayo de 1996.-E1 Alcalde-Presldente, 

~:;;:~! ~;i;1l ::;!!.:. 

12931 RESOLUCIÖN de 10 de maya de 1996, del Ayunı.:-
miento de Consell (BalearesJ, por la que se anuncia 
la o/erta de empleo publicD para 1996. 

Provincia: Baleares. 
Corporaci6n: Consell. 
Numero de c6digo territorial: 07016. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercido 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 19 de marzo de 1996). 

Personal'aboral 

Nive! de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: 'Encargada de la hiblioteca municipal. Numero 
de vacantes: Una. 

Nivel de titulad6n: Certlficado de Escolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Umpiadora. Niimero Cıe vacantes: Una. 

Consell, 10 de ma·yo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno: 
1'1 Alcald •. 

12932 RESOLUCIÖN de 10 de maya de 1996, de' Ayunta
miento de Ses Sallnes (Baleares), re/erente a la con
vocatoria para pro"eer una plaza de Auxiliar de Admi
nistı-aci6n General. 

EI Ayuntamiento de Ses Salines convoca oposici6n libre para 
cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar administrativo de Admi
nistraei6n General de la Corporaei6n, conforme a las bases apro
badas por la Corporaci6n el 28 de marzo de 1996 y pubHcadas 
en eI IcBoletın Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res. numero 50, de fecha 23 de abril de 1996, y demas dispo
siciones de caracter gener,al, taDto de ambito estatal como de la 
Comunidad Aut6noma.de las Islas Baleares que le sean apllcables. 

Los sucesivos anunciQs relacionados con la presente convo
catona se publicarim en el .. Boletin Oficial de la Comunidad Ant6-
nama de las Islas Baleares» (BOCAIB). 

La plaza que se convoca esta incluida, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 167 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
en la Escala de Administraci6n General, subescala B) Adnıinis
trativa [arliculo 169.l.b) del Real De<reto legislativo 781/1986). 
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Dicha plaza estil encuadrada dentro de) grupo d) de) articulo 25 
de la Ley 30/1984, estando dotada del suəldo. inicial, pagas 
extraordinarias, trienios y dp.mas retribuciones complementarias 
que corresponden al expresado grupo D. con arreglo a la legis
ladan vigente. 

Las solicitudes deberan prcsentarse en el Regi.!;tro general del 
Ayuotamiento de Ses SaHnes, durante cı plazo de veinte dias natu
rales stgııientes a contar desde la publicaci6n de. presente anuncio 
en cı «Boletin Oficial del Estado)t. 

Ses Salines, 10 de mayo de 1996.-El AlCalde-Presldente, Anto
ni Caldentey Salam. 

12933 F.ESOLUCıON de 13 de maya iJ~ 1995, del Avun
tamiento de A Estrada (Ponteuedra), referente a ;a 
convocatoria para proveer una plaza de Conserje 
Subaltemo. 

En cı IcBoletin Oficial de la Provincia de Pontevedraıt numero 89, 
de 8 de mayo de 1996, se publicö la convocatoria y bases de 
ia op6;::::~ iibre para ia provlsion, en propiedad, de una plaza 
de Conserje Subaltemo, y;!!:!!~te en la plaotilla del personal fun
cionario de este Ayuntamiento. 

las instancias solicitando tomar parte en dlcha öpm:!d9o se 
presentaran en el plazo de veinte dias naturales a contar desde 
la inserci6n de este anuncio; se presentaran en el Registro de 
Entrada del Ayuntamiento 0 por cualquler otro medio admitido 
por la Ley de Procedtmiento Administrativo. 

Los interesados ingresaran 2.500 pesetas. en concepto de dere
chos de examen, por giro postal, en la Tesoreria Municipal 0 en 
la cuenta numero 018207870900000-2585-6 del Banco Bil
bao-Vizcaya. La falta de este requisito no es subsanable. 

Los sucesivo$ anuncios de esta convocatoria se expondran en 
el tablön de anuncios del Ayuntamiento y se publicaran. unica
mente. en el.Boletin Oftcial» de la provincia. 

A Estrada, 13 de mayo de 1996.-El Alcalde accidental. 

12934 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, de la Dipu
taci6n Provlncial de Almeria. referente a la convo-
catoria para proueer 12 plazas de Auxi/iar de Clinlca. 

De c,onformidad con 10 dispuesto en. el articulo 97 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril. se hace ,publica la siguiente convocatoria 
de concurso-oposiciôn para la provisiôn indefinida de 12 plazas 
de Auxiliar de Clinica (convocatorta pubUcada en el «Boletin Oficial 
de la provincia» numero 38, de 22 de febrero de 1996. y «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia. numero 47 de 20 de abril de 
1996). vacantes en la plantilla de personal laboral. siendo el plazo 
de presentaci6n de instancias de veinte dias naturales. contados 
a partir del siguiente en que se publique el presente anuneio en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

Almeria, 13 de mayo de 1 996.-El Presidente accidental, Pedro 
Asensio Romero. 

12935 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Antas (A/meriaJ, por la que se anuncia la 
oferto de empleo publico para 1996. 

Provincia: Almeria. 
Corporaciön: Antas. 
Numero de c6digo territorial: 04016. 
Oferia de empleo publ1co correspondlente al ejerclclo 1996 

(aprobada por el Pleno.en sesiôn de fecha 10 de mayo). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaclon: 
Escala de Administraclôn General. subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Dos. Denominaciôn: Administrativo. 

Grupo segun ariiculo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: . 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominad6n: Auxiliar. 

Grupo segun amculo 25 de la ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Servicios ~p~ciaıes, 
clase Policia LocaL. Numero de vacantes: Tres. Denomlnaciôn: 
Guardia Policia LocaL. 

Antas, 13 de mayo de 1996.-El Secretario.-VIsto bueno: El 
Alcalde. 

12936 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, del Ayunta
mlento de Castellterçol (BarcelonaJ. rejerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Trabajadora 
Famlllar. 

En el «Boletin Dfldal de la Provincia de Barcelonaıt numEio 110 
de fecha 7 de mayo de 1996 y en el .Olario Oficlal de la G~iıeralidad 
de Cataluiia» numero 2204, de fecha 10 de mayo de -19-96. se 
publican la convocatoria y'las bases para la provisiôn de una plaza 
de Trabajadora Familiar de la Escala de Servldas Especiales. por 
el procedimiento de concurso-oposici6n en turno libre. 

Las instancias podran presentarse dentro del plazo de veinte 
dias naturales contados a partir del dia siguiente al de publicaci6n 
de e~te edicto 0 del que. con el mismo fin. se publicara eD el 
.. Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia», segÜn S~ e! ultimo 
en apareceı. 

Los anuncios sucesivos r~ıativos a e5ta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial» de !a provincia y en el tabl6n de 
edictos de la Corporaci6n, segun preven las mismas bases. 

Castellterçol, 13 de mayo de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Manel Vila Valls. 

12937 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Castellterçol (BarcelonaJ, referente a la con· 
vocatorfa para proveer una plaza de Auxfliar de Admi· 
nistradan General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» nume
ro 110, de fecha 7 de mayo de 1996, y en el «Diario Oficial 
de la General1dad de Cataluila. numero 2.204, de fecha 10 de 
mayo de 1996, se publican la convocatoria y las bases para la 
provisi6n de una plaza de, Auxiliar administrativo de Admlnistra
ei6n General. por el procedimiento de concurso-oposiciôn ,en turno 
IIbre. 

Las instaneias podran presentarse dentro del plazo de veinte 
dias naturaleş. contados a partir del dia siguiente al de publicaci6n 
de este edicto 0 del que, con el mismo fin, se publicara en et 
.Olario Oficial de la Generalidad de Cataluiia». segun sea el ultimo 
eD aparecer. 

Los anuneios sucesivos relativos a esta convocatoria se pub1i
caran en et «Boletin Oficial» de la provincia y en et tabl6n de 
..!dictos de la Corporaci6n, segun preven las mismas bases. 

Castellterçol, 13 de mayo de 1996.-El Alcalde-Presldente, 
Manel Vila Valls. 

12938 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de GlJ6n (AsturfasJ, referente a la convoca· 
torla para proveer varfas plazCJ$. 

En el «Boletin Ofteial del Prlncipado de Asturias y de la Pro
vinda» numero 106, de fecha 8 de mayo de 1996, aparecen pub1i
cadas las bases para la convocatoria de concurso especiflco de 
merltos para la provisiôn de puestos de trabajo del Ayuntamiento 
deGlj6n. 

Los puestos a proveer entre funcionarios del Ayuntamiento de 
Gijôn, son: 

Una plaza de Jefe de Grupo de 6rganos Descentralizados. 
Una plaza de Jefe de Unidad T ecnica de Infonnaci6n e Ins

pecciôn Urbanistica. 
Una plaza de Jefe de Unidad Tecnica de Alumbrado. 


