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18203 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de Torre de! Bier.zo (Le6nJ, por la que se 
anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Le6n. 
Corparation: Torre del Bierzo. 
Numero de C6digo Territorİal: 24170. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejerclclO 1996, 

aprobada por et Pleno, en sesi6n de fecha 31 de maya de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasifıcad6n: 
Escala Administracion General, 5ubescala Adntinistrativa. Numero 
de vacante5: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 3Q11984: D. CIasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
cJase PersonaJ de Ofıcios. Niımero de vəcantes: Una. Denomi~ 
naCıön: Encargado abastecimiento y akantarillado, Iimpieza y lec
tura contadores. 

Torre del Bierzo, 18 de julio de 1996.-EI Secretario:-Visto 
bueno, et Alcalde. 

18204 RESOLUCIÖN de 23 de julio de 1996, del Ay"n
tamiento de Ceuti (Murcia), par la que se anuncia la 
oferta de empteo publico para 1996. 

Provlncia: Murda. 
Corporaei6n: Ceuti. 
Numero de côdigo territorial: 30018. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno, en sesi6n de fecha 18 de julio de 1996. 

Funcionario.s de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. CJasificad6n: 
Escala Administraciôn General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominadôn: Auxiliar. 

Ceuti, 23 de julio de 1996.-EJ Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

18205 RESOLucıÖN de 23 de julio de 1996, del Cabildo 
Insular de Fuerteventura (Las Palmas), por la que se 
anuncia la oferta de empJeo publico para 1996. 

Provincia: Las Palmas. 
Corporaci6n: Cabildo Insular de Fuerteventura. 
Oferta de empleo piı.blico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et PJeno, en sesi6n de fecha 22 de julio de 1996. 

Funcion6r;os de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n General, subescala Tecnica. Numero de 
vacaRtes: Cuatro. Denominaci6n: Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala Administraciôp General, subescala Administrativa. Numero 
de vacantes: Nueve. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984:. D. CJasificaciôn: 
Escala Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Nueve. Denominaci6n: AuxiJiar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especiat, subescala Tecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Patrimonio. 

Grupo segiln ariicuJo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala Adminis1raci6n EspedaJ, subescaia Tecnka. Niimer.o de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Unidad Tecnica de Apoyo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala Administrəcion Especial. subescala Tecnjca. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Pedagoso. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominaei6n: Tecnico de Carreteras. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificacion: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominacibn: Tecnico de Personal. 

Grupo segun articul6 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales. 
clase Cometidos Espedales. Numero de vacantes: Una. Denomi~ 
nadan: Coordinador de Asuntos Generales. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificad6n: 
Escala Administraci6n Especial. subescala Servicios Especiales. 
dase Personal de Ofidos. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Agente Forest-al. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E.,Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase: Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Conductor. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaciôn: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servidos Especiales, 
clase: Personal de Oficios. Niımero de vacantes: Una. Denomi· 
nacion: Oficial de mantenimiento. 

PersonaJ Jaboral 

Nivel de titulaci6n: Ba.chillerato 0 equivalente. Denominaci6n 
del"puesto: Administrativo .. Numero de vacantes: Una. 

Niveı de titulaciön: Graduado Esco]ar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Coordinador de Folklore. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Ofidal de primerə. Niımero de vacantes: Cinco. 

Nivel de titulacion: Certificado de Escolaridad. Denomi"naei6n 
del puesto: Oficial de segunda. Numero de vacantes: Tres. 

Nivel de tHulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Jefe de Talfer. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
de! puesto: Conserje. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Peon. Nômero de vacantes: Cinco. 

Puerto del Rosario, 23 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno. el Presidente. 

18206 RESOLucıON de 25 de julio de 1996, del Ayunta
mienfo de Motril (Gf'Onada), referente a 1.0 convoca
toria para proveer var;as plazas. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en 10s artı.culos 5. 0 y 6.° 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por e1 que se establecen 
tas reglas basicas y 105 programas minimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selecci6n de los funeionarios de Administra
eion Local, asi como en el articulo 41.14 del Real Decre
to 2568/1986, de 28 de noviembre, de! Reglamento de Orga
nizaciôn, Funcionamiento y Regimen Juridico de tas Corporacio
nes Locales, vengo, por la presente, a convocar las pruebas selec
tivas, mediante el anuncio en dicho «BolethıO>, del extraeto de las 
convocatorias de las plazas que componen la ampliaciôn de la 
oferta de empleo publico del Ayuntamiento de Motril, correspon
diente al afio 1996. 

Denominaci6n de la plaza: Tecnico Medio. Escala: Adminis
trad6n Espedal. Sube.scala: Tecnica. Clase: Media. Procedimiento 
de selecci6n: ConcuTso-oposici6n libre. Niımero de plazas vacan
tes: Dos. 

Denominaci6n de la plaza: Ingeniero tecnico Agricola. Escala: 
Administraci6n Especial. Subescala: Tec"Rica. Clase: Media. Pro
cedimiento de selecd6n: Concurso~oposici6n libre. Numero de pla
zas vacantes: Una. 

Denominadi>n de la plaza: InspedQr Tributario. Escala: Admi
nistradön Especial. Subescala: Servidos Especiales. Clase: Come
tidos e-spedales. Procedimiento de seJecci6n: Concurso-oposid6n 
libre. Numero de pIazas vacantes: Dos. 

Oenominaciön de.la plaza: Insp.ector Tributano. Escala: Admi
nistraciôn·EspedaL. SubescaJa: Servicios Especiales. Clase: Come
tidos espedales. Categoria: Bachiller. ProcediJRiento de selecciôn: 
Concurso-oposidön. Numero de.plazas vacantes: Una. 
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Las bases de cada una de tas plazas enumeradas han siCıo pubH
cadas en et «Baletin Oficiah> de la provincia de 105 dias 21 de 
diciembre de 1995 y 25 de julio de 1996, əsi como en eI .. Baletin 
Ofida! de la Jun~a de Andalucia», de 19 de marza y 25 de julio 
de 105 corrientes. 

La solicitud para participar en tas procedimientos de ingreso, 
ajustada al modelo ondal, debera presentarse en et plazo de veinte 
dias naturales, a partir de! siguiente al de la publicaci6n de la 
presente convocatoria. 

Matril, 25 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

18207 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de! Ayunta
miento de Las Gabias (Granada), rejerente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi· 
nistradan General. 

En et «Baletin Ofidal de la Provincia de Granada» n6mero 175, 
de fecha 31 de julio de 1996, aparece publicada la convocatoria 
y bases para la provisi6n, en propiedad, de tres plazas de Auxiliares 
de Administraci6n General. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu 4 

rales, contados a partir del siguiente al de esta publicaci6n en 
el "Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarim 
5610 en et «Boletin Ofidal de la Provincia de Granada». 

Las Gabias, 31 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jesiıs Romero 
Fernandez. 

UNIVERSIDADES 
18208 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Univer

sidad de La Loguna, par la que se canvocan prııebas 
selectivas para ingreso en la Escalo de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Vniversidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, apr6bados por Decreto 192/1985, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 5 de ju!io), y con el fin de atender 
las necesidades de personal de Administraci6n y Servicios. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.2. e) de la mis ma, asi como en 105 Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos de la Universidad de La Laguna, con sujeci6n a tas 
siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1. 1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir·cuatro plazas 
por et sistema de acceso libre. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas, aderiı..as de por las bases 
de convocatoria, se regiran en cuanto le sean de aplicaci6n por 
la Ley 30/1984, "de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n P6blica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ( .. Boletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril), por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios de la Administraci6n del 
Estado; el Decreto 192/1985, de 13 dejunio, por el que se aprue
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna, y 10 dispuesto 
en esta convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo para los aspirantes sera el de opo
sici6n, con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que figuran 
en el anexo 1 de esta Resoluci6n. 

1.4 EI programa de materias que ha de regir las pruebas sefec
tivas es el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 El primer ejercicio de esta fase se iniciara a partir de 
la segunda quincena del mes de septiembre. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de la5 pruebas selectivas 
105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafıol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho anos el dia que finalice 

el plazo de presentaci6n de solicitude5 y no haber superado la 
ed ad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Diptomado Universitario, 
Arquitecto Tecnico, Ingeniero Tecnico, Formaci6n Profesional de 
tercer grado 0 en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con eI desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de la5 Administraciones Piıblicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funcione5 p6-
blicas. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
p05eerse el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citude5 y mantenerse hastə el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas prueba5 selectivas 
deberan hacerlo con star en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones de Gobierno de las Comunidades 
Aut6nomas, en 105 Gobiernos Civiles de cada provincia, en las 
Delegaciones de Gobierno de Ceuta y Melilla, asi como en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
P6blicas, en et Instituto Nacional de la Administraci6n Piıblica 
y en los Rectorados-de todaslas Universidades Piıblicas del Estado. 

3.2 Los aspirantes deberan acompafiar fotocopia del docu
mento nacional de identidad, que uniran a la solicitud. 

3.3 La presentaci6n de solicitudes ( .. ejemplar numero 1, para 
la Administraci6n)l del modelo de solicitud) se realizara en el Regis
tro General de la Universidad de La Laguna, 0 a traves de las 
formas previstas en et articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de 1a5 Administracione5 P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın, en el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al d~ la publicaci6n de esta convocatoria en 
el .. Boletin Oficial del Estado», y se dirigiran al excelentisimo sefior 
Rector magnifico de la Universidad de La Laguna, calle Molinos 
de Agua, sin niımero, 38207 La Laguna. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.500 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente niımero 165 en la Caja General 
de Ahorros de Canarias, oficina de. servicios, sita en la calle Sol 
y Ortega, de La Laguna, bajo el nombre "Pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de la Universidad de La Laguna". En la solicitud debera 
figurar el sello 0 certificaci6n acreditativa del pago de 105 derechos 
y cuya falta determinara la exclusi6n del aspirante. En ning6n 
caso, el abono de 105 derechos de examen supondra la sustituci6n 
de! tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud, 
ante et 6rgano indicado en la base 3.3. 

3.5 Los aspirante5 con minusvalia deberan indicar en la ins
tancia la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizara el corres
pondiente recuadro de la solicitud. Asimismo, deberan solicitar, 
e~presandolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones para 
la realizaci6n de los ejercicios en caso de que sean necesarias. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de ofida 0 a petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de so1icitudes, el Rec
torado de la Universidad de La Laguna dictara Resoluci6n en el 
plazo de maximo de un mes dedarando aprobada la lista de adıni-


