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24149 RESOLUCIÖN de 17 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Quesada (JaenJ, por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Jaen. 
Corporaci6n: Quesada. 
Numero de C6digo Territorial: 23073. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 16 de septiemhre de 
1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, 5ubescala Subalterna. N(ımero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Ordenanza. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policiə Local. Numero de vacantes: Una. Denomimiciôn: Poli
da Local. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasifıcaciôn: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiares, 
c1ase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naciôn: Ofidal Jardinero. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Administraciôn Especial. subescala Servicios Especiales. 
c1ase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naciôn: Maestro Obras. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaciôn: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naciôn: Ayudante Jardinero. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaciôn: 
Escala de Administraciôn Especial. subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naciôn: Operario Limpiador. 

Quesada, 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, et AIcalde. 

24150 RESOLUCIÖN de 18 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alhaurin el Grande (Miılaga), por la que 
se anuncia la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: M6.laga. 
Corporaci6n: Alhaurin el Grande. 
Numero de Côdigo Territ6rial: 29008. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 20 de a90sto de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Oenominaciôn: Auxiliar. 

Personal'aboral 

Oenominaci6n del puesto: Operario. Numero de vacantes: Una. 

Alhaurin el Grande, ıs de septiembre de 1996.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde accidental. 

24151 RESOL'UCIÖN de 18de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Massanassa (Valencia), por la que se 
anuncia la o/erla de empleo publico para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaci6n: Massanassa. 
Numero de C6digo Territorial: 46165. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada pOl' el Pleno en sesiôn de fecha 5 de septiembre 
de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasifıcaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales. 
c1ase Policia Local. Numero de vacantes: Cuatro. Oenominaciôn: 
Policia Local. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificaciôn: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Policia LocaL. Numero de vacantes: Tres. Oenominaci6n: 
Cabo Policia Local. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Oficial de Servicios Funerarios. Numero de vacantes: Una. 

Massanassa, 18 de septiembre de 1996.-El Secretario.-.-Visto 
bueno. el Alcalde. 

241 52 RESOLUCIÖN de 24 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Elche (AlicanteJ, rejerente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Ordenanza de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 181, 
de 6 de agosto de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valendana» numero 2.818. de 3 de septiembre de 1996, se publi
can anuncios relativos a la convocatoria para la provisi6n en pro
piedad de dos plazas de Ordenanza de Administraciön General, 
mediante el sistema selectivo de oposiciôn, reservadas para posi
bilitar la movilidad horizontal entre funcionarios del mismo grupo 
de titulaci6n y pertenecientes a la plantilla de personal funcionario. 

Las instancias. solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentaran dentro deI plazo de veinte dias naturales., contados 
a partir del siguiente a i~ inserci6n .de este edicto en et «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento. 
o en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos. anuncios correspondientes a esta oposici6n, se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

Elche, 24 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

24153 RESOLUCIÖN de 24 deseptiembre de 1996, delAyun
tamiento de Santurtzi (Vizcaya), re/erente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En et «Boletin Oficial de Bizkaia» numero 8, de fecha 11 de 
enero de 1996, y en el «Boletin Oficial del Pais Vasco» numero 17. 
de fecha 24 de enero de 1996 (modificaci6n publicada en el «Bo
letin Oficial de Bizkaia» numero 48. de fecha 6 de marzo de 1996, 
y en el «Baletin Oficial de) Pais Vasco» numero 86, de fecha 7 
de maya de 1996), se publican integramente las bases de con
vocatoria de pruebas selectivas para proveer plazas de funcionarios 
de Administraciôn Lacal de) ilustre Ayuntamiento de Santurtzi, 
afectadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas y la disposiciôn 
transitoria sexta de la Ley de la Funci6n Publica Vasca. perte
necientes a tas escalas y subescalas que a continuaciôn se rela
cionan: 

1. Grupo: C. Escala: Administraci6n General. Subescala: 
Administrativa; Numero de vacantes: Una. Oenominaciôn: Admi
nistrativo. Sistema: Concurso-oposiciôn. 

2. Grupo: B. Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Tec
nica. Clase: Tecnicos Medios. Numero de vacantes: Una. Deno
minaciôn: Arquitecto Tecnico-Aparejador. Sistema: Concurso
oposiciôn. 

3. Grupo: A. Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Tec
nica. Clase: Tecnicos Superiores. Numero de vacantes: 005. Oeno
minad6n: Psicôlogo. Sistema: Concurso-oposici6n. 
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Las impresos correspondientes a las solicitudes para tomar par
te en 105 correspondientes procesos selectivos seran facilitados, 
gratuitamente, en et Ayuntamiento de Santurtzi, debiendose ajus
tar, en tada casa, al modelo aprobado al efecto por la Corporaci6n. 

Las aspirantes deberan tener en cuenta las siguientes normas 
en la tramitaciôn de sus solicitudes: 

a) Las solicitudes se dirigirim al Alcalde-Presidente de la Cor
poraci6n y a las mismas se acompafiara fotocopia del documento 
nadana) de identidad. 

b) Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias 
naturales, contados a partir çlel siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en et «Baletin Ofidal del Estado». 

c) La presentaci6n de solicitudes podra realizarse bien en el 
Registro General de la Corporad6n, 0 bien segun 10 establecido, 
con cankter general, en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administradones 
Publicas y de) Procedimiento Administrativo ComılO. 

d) Cada interesado adjuntara a su solidtud comprobante ban
cario de haber satisJecho )05 derechos de examen. 

Los derechos de examen seran los que a continuad6n se rela
donan, en fund6n de cada proceso selectivo: 

Dos mil pesetas para los supuestos de pruebas de acceso a 
las plazas de los grupos de clasificad6n AyB. 

Mil pesetas para et supuesto de pruebas de acceso a la plaza 
del grupo de clasificaci6n C. 

EI pago de los derechos de examen se hara efectivo mediante 
transferencia bancaria a la cuenta numero 2065001455, de la 
Caja de Ahorros, Bilbao Bizkaia Kutxa (c6digo 2095), sucur
sal 0065, sita en la avenida Murrieta, 48980 Santurtzi (Bizkaia), 
debiendo indicar el aspirante, expresamente, en la orden de trans
ferenda el numero del dQcumento nacional de identidad. 

El numero de identificad6n fiscal de) Ayuntamiento de Santurtzi 
es P-4809S00-D. 

Los gastos de realizaci6n de la transferencia seran por cuenta 
de los aspirantes, siendo invalida la recepd6n en la cuenta corrien
te indicada de cantidades inferiores a las sefialadas en el apartado 
anterior. 

La falta de acompanamiento a la solicitud de la documentaci6n 
acreditativa de1 pago de los derechos de examen detenninara la 
exclusi6n de! aspirante. En ningun caso, el pago de 105 derechos 
de examen supondrii sustitud6n del tramİte de presentaciôn, en 
tiempo y forma, de la solicitud. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Santurtzi, 24 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Javier Cruz 

Exp6sito. 

241 54 RESOLUC/ÖN de 30de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Moraleja (Ctıceres), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. -

Provinda: Caceres. 
Corporad6n: Moraleja. 
Numero de C6digo Territorial: 10128. 
Oferta de empleo publico corre!ipondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 24 de septiembre 
de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificaci6n: 
Escala de Administrad6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: 005. Oenominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Subalterna. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Alguacil-Repartidor. 

Moraleja, 30 de septiembre de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

24155 RESOLUC/ÖN de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Lloseta (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin OficiaJ de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 119, de 24 de septiembre de 199.6, aparecen 
publicadas las bases y convocatorias para la provisi6n de una 
plaza de Administrativo de Administraci6n General (promoci6n 
interna), por el sistema de concurso-oposid6n. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente de la publicaci6n del anuncio 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoı.. 

Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran 
integramente en el ı<Boletin Ofidal de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares» y en el tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Lloseta, 1 de octubre de 1996.-El Alcalde, Miguel Pons 
Ram6n. 

241 56 RESOLUCrÖN de 2 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Albalate de Zorita (Guadalajara), re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
operario de Servicios Multiples. 

En el «Boletin Ofida!» de la provincia numero 99, de 16- de 
agosto de ı 996, se publican integramente las bases de la con
vocatoria realizada por esta Corporaci6n para proveer, mediante 
concurso-oposici6n, una plaza de personal laboral, operario de 
Servidos Miıltiples, vacante en la plantilla, dotada ·con 105 emo
lumentos correspondientes al grupo E de funcionarios. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
pubIicaran unicamente en et «Boletin Oficial» de la provincia y 
en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Albalate de Zorita, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jose 
Magallares Ruiz. 

24157 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Albalate de Zorita (Guadalajara). refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 98, de 14 de 
agosto de 1996, se publican integramente las bases de la con
vocatoria realizada por esta Corporaci6n, para proveer, mediante 
concurso-oposici6n, una plaza de funcionario, Escala de Admİ
nistrad6n General, subescala Auxiliar, vacante en la plantilla, 
dotada con 105 emolumentos correspondientes al grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et ı<Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Albalate de Zorita, 2 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jose 
Magallares Ruiz. 

24158 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Pinos Puente (Granada), referente al nom
bramiento. en priıcticas, de dos Guardlas de la Policia 
Local. 

De conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal 
califlcador correspondiente, esta Alcaldia, por Resoluci6n numero 
39/96 de! daa de la fecha, resolvi6 nombrar funcionarios en prac
ticas para el puesto de trabajo de Guardia de la Policia Local. 


