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Grupo segun aı1iculo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Tres. Denominaciôn: 
Sargento. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especiaı. 5ubescala Servicios Especiales. 
c1ase Policia Local. Niımero de vacantes: 11. Denominaciön: Cabo. 

Grupo segun aı1iculo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciön: 
Escala de Administraci6n Especial. 5ubescala Servicios Especiales, 
clase Servicio Extinci6n de Incendios. Niımero de vacantes: 005. 

Denominaci6n: Bombero. 
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase de Cometidos Especiales. Niımero de vaeantes: Una. Deno
minaci6n: Teenico Medio de Arehivos y Bibliotecas. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. subeseala Servieios Especiales. 
clase Personal de Ofieios. Numero de vacantes: Dos. Denomina
ei6n: Eleetricista. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Licenciatura universitaria. Denominaci6n 
del puesto: Liceneiado en Dereeho. Numero de vaeantes: Tres. 

Nivel de titulaci6n: Licenciatura universitaria. Denominaei6n 
del puesto: Lieenciado en Psicologia. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Liceneiatura universitaria. Denominaci6n 
del puesto: Lieeneiado en Eeon6micas. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Lieenciatura universitaria. Denominaci6n 
del puesto: Tecnieo de Grado Medio. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Lieenciatura universitaria. Denominaci6n 
del puesto: Arquiteeto. Numero de vaeantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: Lieenclatura universitaria. Denominaci6n 
de! puesto: Lieenciado en Historia del Arte. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Licenciatura universitaria. Denominaci6n 
del puesto: Teenico de Sistemas. Numero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaci6n: Diplomatura universitaria. Denominaci6n 
del puesto: Arquitecto Teenico. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Diplomatura universitaria. Denominaci6n 
del puesto: Graduado Social. Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Diplomatura universitaria. Denominaci6n 
de) puesto: Trabajador Familiar. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Diplomatura universitaria. Denominaci6n 
del puesto: Tecnico de Administraci6n. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller. Formaci6n Profesional de segun
do grado. Denominaci6n del puesto: Delineante-Proyectista. 
Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller. Formaci6n Profesional de segun
do grado. Denominaci6n del puesto: Administrativo. Numero de 
vacantes: 12. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Formaci6n Profesional 
de primer grado. Denominaci6n del puesto: Auxiliar Administra
tivo. Numero de vacantes: 13. 

Malaga, 10 de octubre de 1996.-El Secretario.-Visto bueno. 
la Alcaldesa. 

25603 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Torredonjimeno (Jaen), re/erente a la con
voeatoria para proveer dos plazas de Policia ıoeal. 

En el «Boletin Oficialıı de la provincia numero 226. de feeha 
27 de septiembre de 1996. y «Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» numero 115. de feeha 5 de octubre de 1996, apareee publi
cada la convocatoria de la oposici6n libre para eubrir, en pro
piedad, dos plazas de Polida Loeal vacantes en la plantilla de 
este Ayuntamiento, cuyas bases y programa fueron publicadas 
en el «Boletin Oficialıı de la provincia numero 73, de fecha 28 
de marzo de 1996, y «Boletin Oficialıı de la provincia numero 
47, de fecha 20 de abril de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaim~ y tabl6n de 
anuncios de este Ayiıntamiento. 

Torredonjimeno, 11 de octubre de 1996.-El Alcalde, Miguel 
Anguita Perag6n. 

25604 RESOLUCIÖN de 14 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Castell6n de la Plana (CasteIl6n), re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Ordenanza. 

El ilustrisimo senor Alcalde, mediante Decreto de fecha 11 de 
octubre de 1996, resolvi6 convoear, para su provısıon en pro
piedad, una plaza de Ordenanza, de conformidad con la oferta 
de empleo publico para 1996. 

Numero de plazas: Una. De eonformidad con la oferta de empleo 
publico de esta Corporaci6n para 1996. 

Forma de selecci6n: Oposici6n. 
Bases: Regiran las aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n, 

en sesi6n ordinaria celebrada el dia 26 de julio de 1996, y publi
cadas en el ~Boletin Oficialıı de la provincia numero 116. de 24 
de septiembre de 1996. y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.836, de 27 de septiembre de 1996. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas (cuenta denominaci6n: 
Oposiciones y Coneursos Ayuntamiento de Castell6n, entidad Ban
caja, numero 2077 0580 3105081227). 

Orden de actuaci6n: EI orden de actuaci6n de 105 opositores 
se iniciara por el primero de 105 cuales cuyo prlmer ape1lido 
comi,ence por la letra N, segun 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, de 23 
de febrero de 1996, y continuara por orden alfabetieo. 

Participantes: Quienes deseen participar en las correspondien
tes pruebas selectivas deberan solicitarlo mediante el modelo gene
ral de instancia, dirigida al ilustrisimo senor Alcalde, en la Secre
taria de este Ayuntamiento (Registro General), y deberim adjuntar 
resguardo justificativo de haber pagado 105 derechos de examen. 
Si el pago se efectu6 mediante giro postal 0 telegrafico se con
signara el numero de giro. 

Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas, 
ademas de sus circunstancias personales, 105 solicitantes habran 
de manifestar en las instancias, .que reunen to'dos y cada uno 
de 105 requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expi
raci6n del plazo seii.alado para la presentaci6n de instancias. 

Plazo: EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales contados a partir de) dia siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Castell6nıı, y en el tabl6n de anuncios de este 
Ayuntamiento, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Los plazos para recIamar legalmente tendran efectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en el «Baletin Oficial 
del Estado». 

Los aspirantes que superen todos los ejercicios obligatorios 
y no obtengan plaza se constituiran en bolsa de trabajo por orden 
total de puntuaci6n. 

Castell6n de la Plana, 14 de octubre de 1996.-El Teniente 
Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin Borras 
Lloreris. 

25605 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Zaragoza. re/erente a la convo
catoria para proveer 12 plazas de Ayudante Tecnico 
Sanitario. 

En ellcBoletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» numero 236, 
de 11 de octubre de 1996, y IcBoletin Oficial de Aragimıı niımero 
122, de 11 de octubre de 1996, se publicaron eonvocatoria y 
bases para la provisi6n, mediante oposici6n Iibre, de 12 plazas 
de Ayudante Tecnico Sanitario, pertenecientes a la Escala de Adınİ
nistraci6n Especial, subescala Tecniea, grupo B. de la plantilla 
de funcionarios de esta corporaci6n. 


