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En dicho baletin. se publicarim asımısmo anuncios, en su 
momento, que comprendƏl'an la' rel-adan de aspirantes admitidos 
a dicho proceso selectivo, asi como eI lugar y la fecha de cele
braci6n del primer ejercicio. 

La que se hace p(ıblico a 105 oportunos efectos, advirtiendo 
que el plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte eD 

la referida oposici6n es de veinte dias, contados a partir delsiguien
te al de la publicaci6n del presente anuncio. 

Bilbao, 4 de septiembre de ı 996.-El Alcalde. 

21711 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Burgas, rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero Tecnico lndustrial. 

Por acuerdo plenario, de 28 de abril de 1995. se aprobaron 
las bases de la convocatoria para la provisiôn en propiedad, 
mediante oposiciôn libre, de una plaza vacante de Ingeniero Tee
nieo Industrial en la plantilla de funcionarios de esta Corporaciôn, 
dotada con las retribuciones eorrespondientes al grupo B, grupo 
de Administraciôn Especial, subgrupo A) de Teenieos de Grado 
Medio. Dichas bases han sido publicadas en et «Boletin Oficial» 
de la provincia numero 164, de fecha 27 de agosto de 1996, 
sİendo el plazo de presentaciôn de instancias eI de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca et pre
sentə anuneio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Burgos, 4 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Valentin Nino 
Aragön. 

21 71 2 RESOLUCIÖN de 4 de septlembre de 1996, del Ayun. 
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asesor Lfcencicıdo en Pslcologia. 

Por ƏGUerdo plenarto, de 5 de febrero de 1996 .. se aprobaron 
tas bases de la convocatoria para la provisi6n en propiedad, 
mediante oposiciôn libre, de una plaza vacante de Asesor Licen
ciado en PSicologia en la plantilla de funcionarios de esta' Cor
poraci6n, dotada con las retribuciones correspondientes al gru
po A, escala de Administraci6n Espacial, subescala A) Tecnica, 
clase de Tecnicos Superiores. Dichas hases han sido publicadas 
en el «Boletin Oflclal» de la provincia numera 167, de fecha 30 
de agosto de ı 996, siendo et plazo de presentaci6n de instancias 
el de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente en que 
a~arezca el presente anunclo en el «Boletin ORcial del Estado». 

Burgos, 4 de septlembre de 1996.-EI A1calde, Valentin Nino 
Arag6n. 

21 71 3 RESOLUCIÖN de 4 de septlembre de 1996, del Ayun
tamlento de Cieza (Murcia), referente Q la conVOCQ
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia» numero ı 96, 
de fecha 23 de agosto de 1996, aparecen publicadas las bases 
de la eonvocatoria para proveer en propiedad, mediante coneur
so-oposici6n libre, una plaza de Sargento de la Polida Local, per
teneciente a la Eseala de Administraci6n Especialj subeseala de 
Servicios Especiales, dase Policia Local, escala Ejecutiva, grupo C. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Regi6n de Murciaıı y en el tabl6n de anuncios de esta Cor
poraci6n. 

Cadiz, 4 de septiembre de 1996.-El Alcalde en funciones, 
Alfonso Luis Castano Penalva. 

21 71 4 RESOLUCIÖN de 6 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamien60 de Mengibar (Jaen), referetate a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el I<Boletin Oficialıı de la provincia numero 159, de 10 de 
abril de 1996, y en et I<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 82, de 18 de julio de 1996, y numero 94, de 17 de agosta 
de 1996, y reetificaciones en el «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» numero 101, de 3 de septiembre de 1996, se publican 
integramente tas bases de las canvaeatorias para proveer en pro
piedad: Una ptaza de Auxiliar de Administraci6n General, una 
de Eteetricista Municipal y otra de Maquinista Barrendero, median-
te eoncurso-oposiciôn. , 

Que el plazo de presentad6n de instancias es de veinte dias 
naturales, a eontar desde el siguiente al que' aparezca publicado 
en el «Baletin Ofidal del Estado». 

Y 105 sucesivos anuncios de la eonvoeatoria se publicar{m en 
el «Boletin Ofida) de la Provincia de Jaen» y en el tablôn de anun
dos del Ayuntamiento. 

Mengibar, 6 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Gil 
Beltran Ceaeero. 

2171 5 RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Penarroya-Pueblonuevo (C6rdoba), refe
rente a la eonvocatoria para proveer una plaza de 
Pollcia Local. 

En el «Boletin Ofidal» de la provincia, numeros 177 y 207, 
de 31 de julio y de 5 de septiembre, res_pectivamente, se publican 
las bases integras que regiran ta provisi6n de una plaza de Policia 
Local, por el procedimiento de oposiciôn Hbre, vacante en la plan
tilla de Pollda Local e induida en la oferta de empleo publk:o 
para 1996. 

Las insmndas soficitando tomar pat1e en el proceso selectivo 
para cubrir dicha plaza se podra presentar, dentro del plazo de 
veinte dias _naturales a p;ırtir del siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Penarroya-Puebtonuevo, 9 de septiembre de 1996.--'::1 Alcatde, 
Alejandro Guerra Caceres. 

21 71 6 RESOLUCIÖN de 9 de septlembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Petiarroya-Pueblonuevo (C6rdoba). refe
rente a la convocatorla para proveer una plaza de 
Sargento Jefe de la Pollcia Local. 

En el «Boletin Oficialıə de la provincia n6meros 178 y 207, 
de ı de agosta y 5 de septleınbre, respectivamente, se publican 
las bases integras que regiran la provisi6n de una plaza de Sargento 
Jefe de la Policia Local, por el procedimiento de concurso-opo
sici6b libre, induida en la oferta de empleo publico para 1996. 

Las instanclas solicitando to·inar parte en et proceso selectivo 
para cubrir dicha plaza se po-dran presentar dentro del plazo de 
veinte dias naturales, a partir del slguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial deı Estado». 

Penarroya-Pueblonuevo, "9 de septlembre de 1 996.-EI Alcalde. 
Alejandro Guerra Caeeres. 

2171 7 RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Dlpu· 
taci6n Provlncial de Segovla, referente a la convoca
torla para proveer varias plazas. 

El Pleno de la Corporaci6n, en sesi6n de 19 de julio de ı 996. 
aprobô las bases de la convocatoria para provisi6n en propiedad 
de las plazas que a eontinuaci6n se relacionan: 

A) Una plaza de Archlvero-Blblfotecario 

Grupo de clasificaci6n: A. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n, promoci6n intema. 
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Titulaciôn exigida: Ucenciado en cualquier rama 0 especialidad 
de Rlosofia y Latras 0 Geografia e Historia. 

Requisito exigido: Ser funcionario de carrera de la Corporaci6n 
y contar con, al menos, dos afiQs de serviclo en propiedad dentro 
del grupoB. 

Derechos de examen: 2.500 pesetas. 

B) Una plaza de Tecnico Media en In/ormatica 

Grupo de dasificaciön: B. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposiciôn libre. 
Tttulaci6n exigida: Diplomado Unlversitario 0 equivalente en 

cualquier rama 0 especialidad de Informatica. 
Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

C) Una plaza de Asistente' Social 

Grupo de dasificaci6n: B. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Titulaci6n exigida: ·Oiplomado Universitarlo en Trabajo Sada! 

o Aslstente SadaL. 
Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

D) Dos plazas de Auxiliar de Deportes 

Grupo de clasificaci6n: D. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Titulaci6n exigida: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 

de Primer Grado 0 equivalente. 
Derechos de examen: 1.200 pesetas. 

E) Dos plazas de Cocinero 

Grupo,de clasificad6n: E. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposid6n, una mediante irite

grad6n entre operarios/as de centros de la Dlputaci6n y la otra 
libre. 

Titulaci6n exigida: Certiflcado de Estudios Prlmarios. 
Requisito exigido: Estar en posesi6n del came de Manipulador 

de Alimentos, debldamente adua1izado. 
Derechos de examen: 1.000 pesetas. 

F) Un puesto ftJo en regimen laboral de Ofjcial de Albanileria 

Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Titulaci6n exiglda: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 

de Pririıer Grado 0 equivalente. 
Derechos de examen: 1.200 pesetas. 

G) Un puesto il}o en rliglmen laboral de Of/elal Fontanero-Ca· 
lefactor 

Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Titulaci6n exigida: Graduado Escolar. Formaci6n Profesional 

de Primer Grado 0 equivalente. 
Derechos de examen: 1.200 pesetas. 

H) Un puesto Iljo en reglmen laboral de Pe6n de Albaiilleria -

Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Titulaci6n exigida: Certificado de Estudios Primarios. 
Derechos de examen: 1.000 pesetas. 

Publicaci6n integra. de la convocatoria: Las bases completas 
de todas las plazas, en las que establecen detalladamente 105 requi
sitos exigidos para el desempefıo de las mismas. flguran publicadas 
en el «Boletin Oficial» de la provincia de 21 de agosto de 1996. 

Presentad6n de instandas: Deberiıın presentarse en el Registro 
General de la Diputaci6n 0 en cualquiera de las formas previstas 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noVıembre, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente 
a la publicaci6n del presente extrado en el «Boletin Oficial del 
Estado .. , en el modelo oflcial que se facilitara al efecto por la 
Secci6n de PersonaJ, previo pago del importe de los derechos 
deexamen. 

Anuncios sucesivos: Los anundos sobre admisi6n y exclusi6n 
de aspirantes. composici6n nominal del Tribunal Califlcador. y 
lugar y fecha de comienzo de las pruehas se publicaran en el 
tlBoletin Oficial de la Provincia de Segovia» y en el tabl6n de edtctos 
de la Corporaci6n. 

Lo que se hace pliblico de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 91 de la Ley reguladora de las Bases de Regimen Local 
de 2 de abril de 1985. 

Segovia, 9 de septiembre de 1 996.-EI Presidente, Atilano Soto 
Rabanos.-Ante mi, el Secretario general, Luis Peinado de Gracia. 

21 71 8 RESOLUCION de 12 de septlembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Madrid, rejerente a la convocatoria para 
proveer 150 plazas de Policia local. 

Et Concejal delegado del area de Regimen Interior y Personal, 
por su Decreto de fecha 2 de septiembre de 1996 (tlBoletin de) 
Ayuntamiento de Madrid» del 12), ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para proveer 150 plazas 
de Polidas del Cuerpo de Polida Municipal del Ayuntamiento de 
Madrid, correspondientes al grupo D de la Escala de Adminis
traci6n Especial, con arreglo a las bases aprobadas por Acuerdo 
p)enario de 27 de junio de 1996 (publicadas en el «Boletin de) 
Ayuntamiento de Madrid» de 18 de jullo). 'y modificadas por Acuer
do plenario de 26 de julio de 1996 (publicado en el .Boletin del 
Ayuntamiento de Madrid» de 1 de agosto, correcci6n de errores 
de! tlBoletin del Ayuntamiento de Madrid» deI15). 

- Segundo.-La legislaci6n aplicable a dichas pruebas selectivas 
sera la contenida en la base 1.2 de las citadas, constituyendo 
la normativa espedflca de aplicaci6n a 105 funcionarios de Policia 
Local: La Ley 4/1992, de 8 de julio, de Coordinaci6n de las Policias 
Locales de la Comunidad Aut6noma de Madrid (<<Boletin Ofldal 
de la Comunidad Aut6noma de M~drid» de 21 de julio); el Decreto 
112/1993, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
Marco de Organizaci6n de las Policias Locales de la Comunidad 
Aut6nomi!l, de Madrid (Boletin Oflcial de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid» de 26 de noviembre), y el Reglamento de Policia Muni
cipal de Madrid (tlBoletin Oficial de la Comunidad'Aut6noma de 
Madrid. de 15 de mayo de 1995); 

Tercero.-De conformidad con dicha normativa, 105 requisitos 
de 105 aspirantes seran 105 enumerados por la base 2.1 de las 
aprobadas por el Pleno. 

Estos requisitos deberan poseerse en el dia de finalizaci6n del 
plazo de presentad6n de solicitudes, excepto 10 indicado en el 
apartado f) de la base 2.1, en relaci6n a 105 permisos de conducci6n 
de las clases A2 y B2, cuya posesi6n debera acredltarse al terminar 
el curso selectivo de formad6n, y-en el apartado g). En conse
cuenda el requlsito del cumplimiento del servicio militar 0 pres
taci6n social sustitutoria a que se refiere la hase 2.1.i) •. debera 
ser reunido _por 105 aspirantes el dia en que flnalice el plazo para 
la presentad6n de solicitudes. 

T odo ello de acuerdo con 10 preceptuado en 105 ar:ticulos 28 
del Reglamento Marco de Organizaci6n de los Policias Locales 
y 175 del Reglamento para el Cuerpo de Policia Municipal de 
Madrid. 

Cuarto.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales. contados a partir del sigutente a la publicaci6n 
del anuncio de la convocatoria en el tlBoletin Oflcial del Estado», 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 18.1 de! Reglamento 
General de Ingreso de} Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mod6n Profesional de los Funcionarios Ctviles de la Administra
eion General del Estado, de 10 de marzo de 1995 (.Boletin Ofieial 
del Estado. n(ımero 85, de 10 de abril), y punto 3.2 de la. base. 
aprobadas por Acuerdo plenarlo de 27 de julio de 1996. 

Quinto.-El procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes cons
tara, tal y como preve la base 1.5 de las aprobadas por el Pleno, 
de las fases de: 

a) Oposici6n. 
b) Curso selectivo de formadan. 
c) Periodo de practicas. 


