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posıcıon transitoria sexta de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de 
la Fundan Publica Vasca y por el articulo 15 de la Ley 30/1984, 
de 2 de maya, de Medidas para la Refonna de la Fundan Publica, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, pertenecientes 
a las escalas y subescalas que a continuaciôn se relacionan: 

1. Grupo B, Escala Administraciôn Especial, subescala Tec
nica, clase Tecnico medio. Denominaci6n: Asistente Sadal. N6me
ro de vacantes: Una. Sistema: Concurso-oposiciôn. Perfil lingüis
tico: 3. Fecha de preceptividad: Na tiene. 

2. Grupo B, Escala Administraci6n Especial, subescala Tec
nica, clase Tecnico media. Denominaciôn: Perlto Ihdustrial. N6.me
ro de vacantes: Una. Sistemə: Concurso-oposici6n. Perfil lingüis~ 
tico: 3. fecha de preceptividad: No tiene. 

3. Grupo C, Escala Administraciôn general, subescala Admi
nistrativa. Denominaciôn: Administrativo. Numero de vacantes: 
Una. Sistema: Concurso-oposici6n. Perfil lingüistico: 2. fecha de 
preceptividad: No tiene. 

4. Grupo D, Escala Administraciôn General, subescala Auxi
Har. Denomlnaci6n: Auxiliar. Niımero de vacantes: Dos. Sistema: 
Concurso-oposiciôn. Perfil lingüistico: 2. fecha de preceptividad: 
Una con fecha preceptividad: 29 de julio de 1995. 

5. Grupo E, Escala Administraciôn General, subescala Subal
ternos. Denomİnaciôn: Notificador. Niımero de vacantes: Dos. Sis
tema: Concurso-oposiciôn. Perfil lingüistico: 1. fecha de precep
tividad: No tienen. 

6. Grupo E, Escala Administraci6n Especial, subescala Ser
vicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Denominaci6n: Con
serje. Niımero de vacantes: Do.s. Sistema: Concurso-oposiei6n. 
Perfil lingüistico: 2. fecha de preceptividad: No tienen. 

7. Grupo D, Escala Administraciôn Especial, subescala Ser
vieios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Denomİnaciôn: Elec
tricista. Niımero de vacantes: Una. Sistema: Concurso~oposiciôn. 
Perfillingüistico: 2. fecha de preceptividad: No tiene. 

8. Grupo D, Escala Administraei6n Espeeial, subescala Ser
vicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Denominaci6n: Alba
niL. Numero de vacantes: Tres. Sistema: Concurso-oposieiôn. Perfil 
Iingüistico: 2. fecha de preceptividad: No tienen. 

9. Grupo E, Escala Administraei6n Especial, subescala Ser
vicios Especiales. Clase: Personal 'de Oficios. Denominaciôn: Ayu
dante. Numero de vacantes: Una. Sistema: Concurso-oPQsiciôn. 
Perfil Iingüistico: 1. fecha de preceptividad: No tiene. 

10. Grupo E, Escala Administraci6n Especial, subescala Ser
vicios Especiales. Clase: Personal de Ofieios. Denominaei6n: Ope
rario. Niı.mero de vacantes: Dieciseis. Sistema: Concurso-oposi~ 
eiôn. Perfil lingüistico: 1. fecha de preceptividad: Un operario 
de mantenimiento, obra y servicios (01-01-00), un operario de 
Iimpieza, jornada parcial (01-01-00), un operario de Iimpieza, jor
nada parcial (01-01-00). 

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

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de Vizcaya» y en el 
tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Getxo, 27 de noviembre de 1996.-El Alcalde, Humberto Cirar
da Ortiz de Artinano. 

28965 RESOLUC/ÖN de 29 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Gondomar (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de 
la Policfa Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» nume
ro 200, de fecha 15 de octubre, y en el «Diario Oficial de Galicia» 
numero 233, de 28 de noviembre, se publica el anuncio de modi
ficaci6n de las bases particulares para cubrir dos plazas de Guardia 
de la Policia Local del Ayuntamlento de Gondomar, publicadas 
en el«Boletin Oficial» de la provincia numero 113, de 13 de junio, 
y en ei «Diario Oficial de Galicia» numero 143, de 22 de julio 
pasados, abriendose nuevamente el plazo de presentaciôn de ins
tancias durante veinte dias naturales a partir de la publicaciôn 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» con inde
pendencia de que las ya presentadas puedan retirarse, con derecho 

a la devoluciôn de 105 impuestos satisfechos en concepto de dere
chos de examen y otros, 0 completarse con la documentaci6n 
exigida en las nuevas bases. 

Gondomar, 29 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

28966 RESOLUC/ÖN de 30 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Benicarl6 (Castell6n). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Animador Juvenil. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 140, del dia 
19 de noviembre de 1996, aparece publicado anuncio de este 
Ayuntamiento sobre convocatoria y texto integro de las bases apro~ 
badas para la provisi6n, en propiedad, de una plaza de Animador 
Juvenil. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dia habi1es, 
, a contar del siguiente al de la publicaciôn del presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en et «Boletin Oficiat de 
la Provincia de Castell6n» y en el tablôn de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

Benicarl6, 30 de noviembre de 1996.-EI AlCalde, Jaime Mundo 
Alberto. 

28967 RESOLUC/ÖN de 2 de diciembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Ihi (Alicante), referente a la adjudicaci6n 
de una palza de Operario de Obras. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 22 de noviembre de 
1996 ha sido contratado con caracter indefinido, con efectos del 
2 de diciembre de 1996, don Pedro Ramôn Rico Leal, con docu
mento nacional de identidad 85.084.969, para ocupar plaza de 
Operario de Obras en la plantilla de personal laboral de esta 
Corporaciôn. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Ihi, 2 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Vicente Gateia Pas
cual.-EI Secretario, Carlos Bravo Sanchez. 

28968 RESOLUC/ÖN de 2 de dlclembre de 1996, del Ayun
tamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid), referente 
a la convocatorla para proveer una plaza de Ingeniero 
Tecnico Industrial. 

En el ocBoletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 275, 
de fecha 18 de noviembre de 1996, se publican las bases que 
han de regir la provisi6n de un puesto de trabajo de Ingeniero 
Tecnico Industrial. 

Las instancias, solicitando tomar parte en el concurso, se diri
giran al senor AlCalde-Presidente, y se presentaran en el Registro 
General del Ayuntamiento, 0 en la forma que determina el articu~ 
10 38.4 de la Ley 30/1992, en et plazo de veinte dias naturales· 
a parlir de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin G6cial 
del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Ofidal de la Comunidad de Madrid» y en 
el tablôn de edictos del Ayuntall1iento. 

La. Roza. de Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Alcalde. 

28969 RESOLUC/ÖN de 2 de dlCıembre de 1996, de' Ayun
tamiento de San SebastUın de la Gomera {Tenerife}, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
dePe6n. i 

En el «Boletin OficiaI de la Provincia de Santa Cruz de T enerife» 
numero 142, de 25 de noviembre de 1996, se publica anuncio 
relativo a las bases para la provisi6n de una plaza de personal 
Iaboral, segun et siguiente detalle: 

Concurso oposiciôn de una plaza de Pe6n, en regimen laboral. 
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Et plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
tas pruehas selectivas serə. de veinte dias naturales contaclos a 
parlir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
et .. Baletin Oficial del Estaclo». Se dirigiran al seiior Alcalde-Pre
sidente de la Corporaci6n y se presentaran en el Registro General 
del Ayuntamiento, tas dias laborales, en horas de oficina. Tambien 
podrim presentarse en la forma que determina el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de- tas Administraciones Pii.blicas y del Procedimiento Adminis
trətivo Comun. 

San Sebastian de La Gomera, 2 de diciembre de 1996.-El 
Alcalde-PresiCıente, Angel Luis Castilla Herrera. 

28970 RESOLUCIÖN de 3 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Aracena (Huelva), re/erente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el contenido de las bases 
generales que han de regir tos procesos selectivos de las plazas 
induidas en la oferta de empleo publico para el ejercicio de 1996, 
aprobadas en sesi6n plenaria et dia 30 de maya del actual y publi
cadas integramente en et «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 114, de 3 de octubre, y en el «Baletin Oficial de la Provincia 
de Huelvə" numero 238. de 14 de octubre. y con 10 dispuesto 
en la modificaci6n y adiciôn de determinados aspectos de tas bases 
anunciadas, aprobada en la sesi6n extraordinaria del Ayuntamien
to Pleno. et dia 8 de noviembre pasado y publicada integramente 
en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» niımero 138, 
de 30 de noviembre de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Huelva» numero 271, de 22 de noviembre del actual; por la 
presente Resoluci6n, se procede a la convocatoria de las siguientes 
plazas: 

Funcionarios de carrera 

a) Una plaza de Cabo de la Policia Local, de promoci6n inter
na, por et sistema de concurso-oposici6n, grupo segun articu-
10 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: E.cala de Admini.
traci6n Especial, subescala Servicios Especiales y clase de Policia 
Local. 

b) Una plaza de Policia Local, por et" sistema de oposici6n 
Iibre, grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales 
y cJase de Policia Local. 

c) Una plaza de Administrativo, de promoci6n interna, por 
el sistema de concurso-oposici6n, grupo segun articulo 25 de la 
Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa. 

Persona"aboral 

a) Una plaza de Agente Local de Promoci6n de Empteo, por 
el sistema de concurso-oposiciôn. 

b) Una plaza de Oficial Albai'iil, por et sistema de con
curso-oposici6n. 

c) Una plaza de Encargado de Almacen y Servicios, por el 
sistema de concurso-oposiciôn. 

d) Una plaza de Encargado de Instalaciones Deportivas, por 
el sistema de concurso-oposiciôn. 

e) Una plaza de Encargado del Mantenimiento del Servicio 
de Agua, por el sistema de concurso-oposici6n. 

f) Una plaza de Gestiôn de la Administraci6n del Servicio de 
Agua, por el-sistema de concurso-oposiciôn. 

g) Una plaza de Auxiliar Administrativo, por el sistema de 
concurso-oposici6n. 

h) Una plaza de Delineante, por el sistema de concurso
oposici6n. 

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria de tas plazas 
anunciadas, deberan presentar sus instancias en el Registro Gene
ral del excelentisimo Ayuntamiento de la ciudad de Aracena, en 
et plazo de veinte dias naturales, contados desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de este anuncio en et «Boletin Oficial del Estado», 
en la forma y con el contenido establecido en sus bases. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» y en el 
tabl6n de anuncios del excelentisimo Ayuntamiento de la ciudad 
de Aracena. 

Aracena, 3 de diciembre de 1996.-EI Alcalde. 

28971 RESOLUCIÖN de 3 de diciembre de 1996. del Ayun
tamiento de Barcelona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

La «Gaceta Municipal de Barcelonal) numero 31, de 30 de 
noviembre de 1996, publica integras las bases que han de regir 
la convocatoria de 105 concursos oposici6n-libres para la provisi6n 
de las siguientes plazas: 

Una plaza de Tecnico Superior de Gesti6n. 
Nueve plazas de Tecnico Superior de Veterinaria. 

Quienes deseen tomar parte en las referidas convocatorias 
deberfm presentar instancias en el Registro General 0 en cualquiera 
de 105 Registros de los distritos municipales, dentro del improrro
gable plazo de veinte dias naturales a contar. desde el siguiente 
al de la publicaciôn de la convocataria en et «Boletin Oficial del 
Estadol). 

Las sucesivos anuncios sobre estas convocatorias se publicaran 
en la «Gaceta Municipal de Barcelona». 

Lo que se publica en cumplimiento de IOS legislaci6n vigente. 
Barcelona, 3 de diciembre de 1996.-El Alcalde. 

28972 RESOLUCIÖN de 3 de diciembre de 1996. de la Dipu
taci6n Provincial de Jaen, referente a la convocatoria 
para proveer ocho plazas de DUEjATS. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Jaenl) numero 260, 
de fecha 9 de noviembre de 1996, y en el «Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucial) numero 132, de 16 de noviembre de 1996, 
aparecen publicadas tas bases de convocatoria, para la selecci6n 
de ocho plazas de empleados/as laborales fijos/as, con la categoria 
de DUE/ATS. mediante concurso~opof.ici6n. 

P1azo de solicitudes: Veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo
catoria en el «Boletin Oficial del Estadol). Las instancias se dirigiran 
al i1ustrisimo senor Presidente del Instituto Provincial de Asuntos 
Sociales, debiendo presentarse ,en el Registro General de este 
Organismo aut6nomo 0 conforme al articulo 38.4 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Comiın, acompanadas del resguar
do acreditativo del ingreso de 1.500 pesetas, por derechos de 
examen, en la cuenta numero 2092-0010-1-6-110000.155.7 que 
a nombre del Instituto Provincial de Asuntos Sociales se encuentra 
abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaen. 

En el «Boletin Oficiat de la Provincia de Jaenl) se publicaran 
105 sucesivos anuncios de tramite de esta convocatoria. 

Jaen, 3 de diciembre de 1996 . ....:.El Presidente, Felipe L6pez 
Garcia. 

28973 RESOLUCIÖN de 3 de dlciembre de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de Jaen, rejerente a la convocaforia 
para proveer siete plazas de Auxiliar de Clinica. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» numero 260, 
de fecha 9 de noviembre de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 138, de 30 de noviembre de 1996, aparecen 
publicadas las bases de convocatoria para la selecci6n de siete 
plazas de empleados/as laborales fijos/as, con la categoria de 
Auxiliar de Clinica, mediante concurso-oposici6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente al Que aparezca el extracto del anuncio de convo
catoria en el «Boletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo senor Presidente del Instituto Provincial de Asuntos 
Sociales, debiendo presentarse en el Registro General de este 
Organismo aut6nomo 0 conforme al articulo 38.4 de la Ley de 


