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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

20139 CORRECCION de errata. de la Orden de 30 de ago.to 
de 1996 por la que se anuncia convocatoria publica 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designaci6n. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Orden, publi
cada en et «Baletin Oficial del Estado» numero 212, de fecha 2 
de septiembre de 1996, pagİna 26820, se transcribe a continua
eion la oportuna rectificaci6n: 

Al final, donde dice: ,Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. 
(Orden de 6 de junio de 1996, «Baletin Ofidal del Estadoıı del 
7), el Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibiui.ez-Martin.ıı, debe 
decir: .Madrid, 30 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 6 de 
junio de ı 996, IıBoletin Oficial del Estado» de) 7), la Subdirectora 
general de PersonaJ accidental, Isabel Goicoechea Aranguren.ıı 

ADMINISTRACION LOCAL 

20140 RESOLUCION de 2 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Beni/ai6 (ValenciaJ, re/erente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Cabo de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia mimero 131, de 3 de 
junio de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valencianaıt 
numero 2.746, de 13 de mayo de 1996, apareeen publicadas 
las bases integras de la convoeatoria para la provisi6n en propiedad 
de dos plazas de Cabo de la Policia Loeal, por el procedimiento 
de promoci6n intema, mediante el sistema de concurso-oposici6n. 

Dichas plazas pertenecen a la Escala de Administraci6n Espe· 
cial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policia Loeal y sus 
Auxiliares, encuadradas en la Escala Basica, categoria de Cabo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias ser~ de veinte dias habi· 
les, eontados a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estadoıt. 

Las sucesivos anuncias pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en et «Boletin Oficial de la Provİncia de Valencia» y 
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana». 

Benifai6, 2 de julio de 1996.-EI Alcalde, Vicente fort Torre
grosa. 

20141 RESOLUCIONde 17 deJu/io de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal /uncionario. 

EI Pleno Provincial de la Diputaci6n de Salamanca, en sesi6n 
ordinaria del dia 27 de junio de 1996, aprob6 las bases que han 
de regir la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisi6n, 

en propiedad, de las siguientes plazas de personal funcionario 
incluidas en la oferta publica de empleo para 1996: 

Una plaza de Asistente SociaI. Escala Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, clase Tecnico Medio. 

Una plaza de Asistente Tecnico Sanitario. Escala Administra· 
ci6n Especial, subescala Tecnica, clase Tecnico Medio. 

Dos plazas de Administrativo. Escala Administraci6n General, 
subescala Administrativos. 

Una plaza de Delineante. Escala Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, clase Auxiliar. 

Tres plazas de Auxiliar Administrativo. Escala Administraci6n 
General, subescala Auxiliar, clase Auxiliar. 

Una plaza de Auxiliar de Enfermeria. Escala Administraci6n 
Especial, subescala Tecnico Auxiliar, clase Auxiliar. 

Las bases que han de regir esto9 procesos de selecci6n han 
sido publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincial de Sala· 
manca)!, anexo al «Boletin Oficial» numero 82, de fecha 12 de 
julio de 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento 
selectivo citado se presentaran en la forma prevista en la base 
cuarta de las bases precitadas, en el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir de) siguiente al de la publicaci6n del presente 
extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las instancİas se acompafiaran de resguardo justificativo de 
haber abonado los derechos de examen, fotocopia computsada 
de la titulaci6n exigida para et acceso a la plaza a la que se opta 
y fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. 

Salamanca, ı 7 de julio de 1996.-El Presidente, Alfonso fer· 
nilOdez Mafiueco. 

20142 RESOLUCION de 22 de Ju/io de 1996, del Ayunta· 
miento de Guadalupe (C6ceresJ, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Contable. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Caceres)! numero 161, 
de 15 de julio de 1996, aparecen publicadas las bases generales 
por tas que habra de regirse la convocatoria de una plaza, corres· 
pondiente a la oferta de empleo publico de este Ayuntamiento 
para 1996, que seguidaniente se detalla: 

Laboral fijo, Contable, retribuciones asimiladas al grupo C de 
Administraci6n General de este Ayuntamiento. Numero de vacan· 
tes: Una. Sistema de selecciôn: Concurso-oposici6n. Titulaci6n 
Bachiller Superior 0 equivalente. 

De conformidad con la base tercera de las aprobadas, las in~ 
tancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en la que los 
aspirantes deberan manifestar que reunen todas y cada una de 
las condiciones exigidas, se dirigiran al sefior Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Guadalupe, Caceres, y deberan presentarse 
en el Registro General del Ayuntamiento, los dias laborables, de 
nueve a catorce horas, 0 en la forma que determina el articuto 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admini~ 
trativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, computados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Los derechos de examen, que 
estan fijados en la cantidad de 8.000 pesetas, seran satisfechos 
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por los aspirantes y et resguardo de haberse hecho et ingreso 
en la Tesoreria del Ayuntamiento se adjuntara a la instancia. 

Guadalupe, 22 de julio de 1996.-El Alcalde, Juslo Regadera 
Poderoso. 

20143 RESOLUC/ÖN de 26 de }u/io de 1996, del Ayunta
mlento de Padr6n (La Coruiia), referente a la con
vocatorla para proveer varias plazas. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruiia» nume
ros 160 y 163, de fechas 12 y 16 de jUlio de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisi6n. 
en propiedad, de las siguientes plazas: 

Una de Auxiliar de Administraci6n General. por et sistema de 
oposici6n (promoci6n lnterna). 

Una de Animador/a Sodal, por el sistema de concurso-opo
sici6n. 

Dos de Policia Local, por el sistema de oposici6n libre. 

Las instancias para participar en las pruebas se presentaran 
en el Registro de entrada del Ayuntamiento, en el plazo de veinte 
dias habiles, contados a partir del siguiente a la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Padr6n, 26 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

20144 RESOLUC/ÖN de 6 de agosto de 1996, del Ayunta
miento de Llançd (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico Auxiliar de Guar
deria Municipal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» numero 6.755, 
de 27 de julio de 1996, se publica la convocatoria para la provisi6n 
de una plaza de Tecnico Auxiliar de la Guarderia Municipal, por 
tiempo indefinido, y de las bases que han de regir el concurso
oposici6n libre. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» 0 en el «Dlario Oflcial de la 
Generalidad de Cataluna». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oflcial» de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de esta Casa Consistorial. 

Uança. 6 de agosto de 1996.-Josep M. Salvatella i Sufier. 

20145 RESOLUCION de 7 de agosto de 1996, del Ayunta
mlento de Guadalajara, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En et «Boletin Oficial. de la provincia numero 92, de fecha 31 
de julio de 1996, aparecen publicadas las siguientes bases y 
coııvocatorias: 

a) Una plaza de Auxiliar de Cartografia y Topografia, por opo
sici6n Iibre. 

b) Una plaza de Ayudante de Cementerio, por promoci6n 
intema. 

c) Una plaza de Encargado de Cementerio, por promoci6n 
interna. 

d) Dos plazas de Ayudante de Fontaneria, por promoci6n 
interna. 

e) Tres plazas de Ayudantes de Jardines, por promoci6n intema. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, y comenzara a partir del dia sigulente al de la publicaci6n 
del presente anuncio. 

Guadalajara, 7 de agosto de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Jose 
Maria Bris Gallego. 

20146 RESOLUC/ÖN de 7 de agosto de 1996, del Ayunta
miento de La Salana (Ciudad Reat), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 

EI «Boletin Oficia) de la Provincia de Ciudad Real. numero 88, 
de 24 de julio de 1996, publica integramente las bases y programa 
de la convocatoria para cubrir, con caracter de propiedad, la 
siguiente plaza: 

Por el sistema de concurso-oposici6n: Una plaza de Locutor, 
escala Administraci6n General, subescala Servicios Especiales, 
grupo de titulaci6n y retribuci6n D, segun Convenio MunicipaL. 

Et «Boletin Oflcial de la Provincia de Ciudad Real» numero 89, 
de fecha 26 de julio de 1996, publica integramente tas bases 
y programas de las convocatorias para cubrir, con caracter de 
propiedad, las plazas siguientes: 

Por el sistema de oposici6n: Un puesto laboral indefinido, 
denominado Oficial de Segunda de Servicios Multiples, grupo de 
titulaci6n y retribuci6n D, nivel de destino 16, segun Convenio 
Municipal. 

Por concurso oposiciôn: Un puesto laboral indefinido, deno
minado Agente Socio-Deportivo, grupo de titulaciôn y retribu
ei6n D, nivel de destino 16, segun Convenio Municipal. 

Por concurso restrlngido: Un puesto laboral indefinido, deno
minado Director de la O. M. 1. C., grupo de titulaci6n D, nivel 
de destino 20, segun Convenio Municipal. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio, 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias, 
se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Ciudad Real» y tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

La Solana, 7 de agosto de ı 996.-El Alcalde, Nemesio de Lara 
Guerrero. 

20147 RESOLUC/ÖN de 7 de agosto de 1996, del Ayunta
miento de Valencia de Don Juan (Le6nJ, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Le6n~ numero 167, 
de fecha 23 de julio de ı 996, y el «Boletin Oficial de Castilla 
y Leôn~ numero 145, de fecha 29 de jullo de 1996, se publican 
las convocatorias y las bases para la provisi6n, en propiedad, 
de )as siguientes plazas vacantes en la plantilla de este Ayun
tamiento, por el procedimiento que se indica: 

Funcionarios de carrera 

Auxiliar Administrativo. Numero de vacantes: Una. Mediante 
concurso-oposici6n. 

Personal'aboral 

Auxiliar de Recaud~ci6n. Numero de vacantes: Una. Mediante 
concurso-oposiciôn. 

Auxiliar de Servicios Multiples Administrativos. Numero de 
vacantes: Una. Mediante concurso-oposici6n. 

Obrero de Servicios Multiples. Numero de vacantes: Una. 
Mediante concurso-oposiciôn. 

Tecnico Medio Administrativo. Numero de vacantes: Una. 
Mediante oposici6n libre. 

Las instancias solicitando tomar parte en las oportünas pruebas 
se dirlgiran al senor Alcalde del Ayuntamiento, y se presentaran 
en el Registro de entrada del mismo, en el plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
este edicto en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial. 
de la provincia, y en el tabl6n de edlctos de la Corporaci6n. 

Valencia de Don Juan, 7 de agoslo de 1996.-El A1calde, Juan 
Martinez Majo. 


