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catoria en et «Baletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo sefior Presiclente de la Diputaciôn. debiendo pre
sentarse en el Registro General de esta Corporaci6n 0 conforme 
al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Publicas y deI Procedimiento Administrativo 
Comun, acompafıadas del resguardo acreditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaen, y 
cuyo num.ro d. di.nte .s 20920010191100000013 d. la can
tidad de:> 1.500 pesetas, por derechos de examen. 

En el «Baletin Oficial de Jaen» se publicaran 105 sucesiV05 an un
dos de tramite de esta convocatoria. 

Jakn, 25 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Manuel Rodri
guez Mendez. 

28247 RESOLVCION de 25 d. novlembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provjncial de Jaen, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de lngeniero tecnico TopO
gr%. 

En el «Baletin Oficial» de la provincia mimero 252, de fecha 
30 de octubre de 1996 y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
n(ımero 128, de fecha 7 de noviembre de ı 996. aparecen publi
cadas tas bases de conyocatoria para la proVİsiôn de una plaza 
de empleado/a laboral fjjo/a, con la categoria de Ingeniero tecnico 
T opogrəfo, mediante concurSQ oposici6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales. contados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto de) anuncio de convo
catoria en et «Baletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo senor Presidente de la Diputaci6n, debiendo pre· 
sentarse en el Registro General de esta Corporaciôn 0 eonforme 
al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de las 
Administraciones Publieas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun, acompaiiadas del resguardo aereditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaen, y 
cuyo numero de diente es 20920010191100000013 de la can
tidad de 1.500 pesetas, por derechos de examen. 

En el «Boletin Oficial de Jaenıı 5e publicarim 105 sueesivos anun· 
cios de tra.mite de esta eonvocatoria. 

Jaen, 25 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Manuel Rodri· 
guez Mendez. 

28248 RESOLVCION de 25 de novlembre de 1996, de la Dipu
taei6n Provincial de Jaen, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

En el «Boletin Oficialıı de la provincia numero 252, de feeha 
30 de octubre de 1996 y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 130, de feeha 12 de noviembre de 1996, apareeen publi· 
cadas las bases de eonvoeatoria para la provisi6n de una plaza 
de funcionario/a de earrera, perteneciente al grupa A, eseala Admi· 
nistraci6n Especial, subeseala Teenica, cJase Superior, eategoria 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, mediante coneurso 
oposiciôn. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezea el extracto del anuncio de convo
catoria en el «Baletin Oficial del Estadoıı. Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo senor Presidente de la Diputaci6n, debiendo pre
sentarse en el Registro General de esta Corporaci6n 0 eanforme 
al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, aeompafıadas del resguardo aereditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provineial de Ahorros de Jaen, y 
cuyo niımero de cliente es 20920010191100000013 de la can
tidad de 2.000 pesetas, por dereehos de examen. 

En el «Boletin Oficial de Jaen. se publiearim los sueesivos anun
eios de tramite de esta convocatorla. 

Jaen, 25 de noviembre de 1996.-E1 Presidente, Manuel Rodn
guez Mendez. 

28249 RESOLVCION de 25 de noviembre de 1996, del Ayun
tamfento de Velilla de San Antonio (Madrid), referente 
a la eonvocatoria para proveer una plaza de Cabo 
de La Policia ıoeal. 

En el «Boletin Ofieial de la Comunidad de Madrid .. numero 281, 
de 25 de noviembre de 1996, han sido publicadas las bases de 
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia Local, 
por el sistema de concurso-oposiei6n de promociôn interna, inclui
da en la.oferta de empleo publieo de 1996. 

EI plazo de admisi6n de instancias para participar en los pro
eesos selectivos sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publieaeion del presente anuncio en el «Bo
letin Ofidal del Estado». 

Velilla de San Antonio, 25 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

28250 RESOLVCION de 26 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), refe
rente a la adjudicacion de dos plazas de Auxiliar 
Administrativo. 

A propuesta del Tribunal CaHficador, y tras la aprobadôn por 
Comisiôn de Gobierno en sesiôn del dia 5 de noviembre de 1996, 
se ha procedido a la contratadôn laboral indefinida del personal 
que a continuadôn se relaciona, con expresi6n de nombre y cate
gona: 

Maria del Carmen Agudo Fernandez. Categoria: Auxiliar Admi-
nistrativa. 

Esther Millan Ortega. Categona: Auxiliar Administrativa. 

Lo que se hace publico para general eonocimiento. 
San "Lorenzo de El Escorial, 26 de noviembre de 1996.-EI 

Alealde, Jose Luis Fernandez-Quejo del Pozo. 

28251 RESOLVCION de 26 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vilanova del Valles (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Vigilante 
municipal. 

En et !CBoletin Ofidal de la Provincia de Barcelonaıı niıme
ros 224, del dia 17 d. septi.mbre de 1996 y 249 de 16 d. octubr. 
de 1996, se publiea canvocatoria y sus bases, ası eomo una ree
tificaci6n de error material de la misma respectivamente, para 
la provisi6n mediante eoncurso-oposici6n de una plaza de Vigi· 
lante Municipal, encuadrada en la escala de Administraci6n Espe
dal-subeseala de Servicios Espedales, grupo E (nivel de desti
no 6), vacante en la plantilla de personaj funcionario de esta Cor
poraci6n munieipal. 

EI plazo para la presentaci6n de instancias es de veinte dias, 
a eontar desde el dia siguiente a la publieaciôn del presente edicto 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Vilanova del Valles, 26 de noviembre de 1996.-El AlCalde, 
Francesc Escale Matamala. 

UNIVERSIDADES 

28252 RESOLVCION de 21 de noviembre de 1996, de la Vni
versidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas 
seleetivas para el ingreso en la Escala de Gestl6n de 
la Universldad de Sevflla (espedalidad Ingeniero Tec
nleo Industrial). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 190 y siguien
tes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por 
Decreto 148/1988, de 5 de abril, modificad~s por Decreto 
152/1995, de 13 de junio, y con el fin de atender las necesidades 


