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p(ıblico para 1996. de1 Ayuntamiento de Puzal (Valencia), en el 
sentido de inclusi6n de una plaza de Administrativo, clasificada 
en et grupa e, segun et articulo 25 de la Ley 30/1984. 

Puzal, 9 de diciembre de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
et Alcalde. 

4970 RESOLUCIÖN de 9 de diciembre de 1996, de la Enti
dad Local Menor de Benicull de X(jquer (Valencia), 
por la que se anuncia la oferta de empleo publico 
para 1997. 

Provincia: Valencia. 
Corporaciôn: Entidad Local Menar de Benicull de Xuquer. 
Oferta de empleo p(ıblico corresponCıiente al ejercicio 1997, 

aprobada por la Junta Vecinal en sesiôn de fecha 5 de diciembre 
de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Polida Local. Numero de vacantes: Una. Oenominad6n: Poli
da Loca1. 

Benicull de Xuquer. 9 de diciembre de 1996.-La Secreta
ria.-Visto bueno, el Alcalde. 

4971 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, del Ayun
tamlento de Relleu (Alicante), por la que se anuncla 
la oferta de empleo publlco para 1996. 

Provincia: Alicante. 
Corporaci6n: Relleu. 
Numero de c6digo territorial: 03112. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1997, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 15 de noviembre 
de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaclön: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Relleu, 19 de diclembre de 1996.-EI Secretario.-Vlstb bueno. 
el Alcalde. 

4972 RESOLUCIÖN de 30 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vega de Valcarce (Le6n), por la que se 
anuncia la o/erta de empleo publico para 1997. 

Provincia: Le6n. 
Corporaci6n: Vega de Valcarce. 
Numero de c6digo territorial: 24198. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1997, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 28 de diciembre de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. ClasificaCıön: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominad6n: Administrativo. 

Vega de Valcarce, 30 de diciembre de 1996.-EI Secreta· 
rio.-Visto bueno, el Alcalde. 

4973 RESOLUCIÖN de 8 de enera de 1997, del Ayunta
miento de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar ae Biblioteca. 

EI .. Boletin Ofida!» de la provincia numeros 95, de 7 de agosto 
de 1996, y 2, de 3 de enero de 1997, y el .Boletin Oliclal de 
Castilla y Le6n» de 30 de julio de 1996 insertan las bases de 

la convocatoria para la provisiôn en propiedad. y por et proce
dimiento de concurso-oposiciôn libre. de una plaza de Auxiliar 
de Biblioteca, vacante en la plantilla de funcionarios del exce
lentisimo Ayuntamiento de Palencia e induida en la oferta publica 
de empleo de 1996. 

Oicha plaza esta dotada de sueldo, pagas extraordinarias y 
demas haberes correspondientes al grupo C. 

El plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales, contados-a partir del siguiente a la.inserci6n de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Palencia. 8 de enero de 1997.-P. D., et Concejal delegado 
de Organizaciôn y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

4974 RESOLUCIÖN de 16 enero de 1997, del Ayuntamiento 
de Arona (Tenerfje), que corrige errores en la de 9 
de agosto de 1996 por la que se anuncia la o/erta 
de empleo publico para 1996. 

Advertido errores en el texto remitido para su publicaci6n 
(<<Boletin Oflcial del Estado)l numero 251, de fecha 17 de octubre 
de 1996), se trascribe a continuaci6n la oportuna rectiflcaci6n: 

Oonde dice: «Funcionarios de carrera. Grupo seg(m articulo 25 
de la Ley 30/1984: D. Denominaci6n de la plaza: Inspector urba
nistico», debe decir: KGrupo segun articulo 25 de la 
Ley 30/1984: E. Denominaci6n de la plaza: Inspector urbanistico». 

Arona, 16 de enero <Le 1997.-Et Secretario.-Visto bueno, et 
Alcalde. 

4975 RESOLUC/ÖN de 10 de febrera de 1997, del Ayun
tamiento de Laxe (La Coruna), por la que se anuncia 
la oferta de empleo pılbllco para 1997. 

Provincia: La Coruna. 
Corporaci6n: Laxe. 
Numero de c6digo territorial: 15040. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejerddo 1997, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 8 de febrero de 1997. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Oenominaciôn: Administrativo. 

Laxe, 10 de febrero de 1997.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

4976 RESOLUCIÖN de 15 de febrera de 1997, del Ayun
tamiento de Ames (La Coruna), re/erente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Policia local. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna)l nume
ro 244, correspondiente al dia 23 de octubre de 1996, y «Diarİo 
Oficial de GaBcia» numero 216, correspondiente al dia 5 de 
noviembre de 1996, aparece pub1icada la convocatoria para 
cubrir, en propiedad, por el sistema de oposiciôn libre, cuatro 
plazas de Policias locales, induidas en la oferta de empleo publico 
para 1996 y encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servlcios Especiales, c1ase Polida Local y categoria 
Policia Local. Asimismo, en el «Olario Ofldal de Galicia» numero 
29, correspondiente al dia 5 de febrero de 1991, aparece publicado 
anuncio el1 el que se modifican tas citadas bases. 

EI plazo de presentaciön de solidtudes sera de veinte dias natu
rales contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este anun
eio en el «Boletin Oficial del Estado». 
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Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se haran 
p(ıblic05, imicamente, cuando proceda en cada caso, en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de La Corufia» y en et tabl6n de edictos 
de) Ayuntamiento de Ames. 

Ames, 15 de febrero de 1997.-EI A1calde. 

4977 RESOLUCION de 20 de febrero de 1997, del Ayun. 
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para 
proveer 10 plazas de Oficial de transporte sanitario. 

EI Concejal delegado de) Area de Regimen Interino y Personal, 
por su Decreto de fecha 6 de febrero de 1997 (<<Boletin de! Ayun
tamiento de Madrid», del 20, numero 5.222), ha dispuesto 10 
siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas. por el sistema de con~ 
curso-oposici6n libre, para proveer 10 plazas de Oficial de trans
porte sanitario, integradas en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales y 
pertenecientes al grupo D, con arreglo a las bases aprobadas por 
acuerdo plenario de fecha 20 de diciembre de 1996 (<<Boletin del 
Ayuntamiento de Madrid» niımero 5.218, de 23 de enero de 1997 
y «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» niımero 29, 
de 4 de febrero de 1997). 

Se reservara una plaza para ser cubierta por el tumo de minus
valia. 

Segundo.-EI orden en que habran de actuar 105 aspirantes 
en 105 ejercicios que no se puedan tealizar conjuntamente, se 
iniciara, alfabeticamente, dando comienzo el opositor cuyo primer 
apellido comience con la letra «N», de confonnidad con el sorteo 
realizado por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıbli
ca, el 21 de febrero de 1996. 

Tercero.-EI plazo de admisi6n de instancias solicitando tomar 
parte en las pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de febrero de 1997.-La Jefa del Departamento 
de Selecci6n y Provisi6n de Puestos de Trabajo, Ana Paula Sanz 
Villa. 

4978 RESOLUCION de 20 de febrero de 1997, del Ayun· 
tamiento de Madrid, rejerente a la convocatorla para 
proveer 25 plazas de Administrativo de Admfnfstra
ci6n General. 

El Concejal delegado del Area de Regimen Jnterior y Personal, 
por su Decreto de fecha 6 de febrero de 1997 (<<Boletin del Ayun
tamiento de Madrid» del 20, niımero 5.222). ha dispuesto 10 
siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas. por el sistema de con
curso-oposici6n, para proveer 25 plazas de Administrativo de 
Administraci6n General. integradas en la Escala de Administraci6n 
General, subescala Administrativa, y pertenecientes al grupo C, 
con arreglo a las bases aprobadas por acuerdo plenario de fecha 
31 de octubre de 1996 (.Boletin del Ayuntamlento de Madrid. 
niımero 5.210, de 28 de noviembre y «Boletin Ofl.cial de la Comu
nidad de Madrid. numero 29, de 4 de febrero de 1997). 

T odas las plazas se reservan para ser cubiertas por promoci6n 
interna. 

Segundo.-EI orden en que habran de actuar 105 aspirantes 
en los ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente se ini
ciara, alfabeticamente. dando comienzo el opositor cuyo primer 
apellido comience con la letra «N_, de conformidad con et sorteo 
realizado por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıbli
ca el 21 de febrero de 1996. 

Tercero.-El plazo de admisi6n de instancias solicitando tomar 
parte en las pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de febrero de 1997.-La Jefa del Departamento 
de Selecci6n y Provisi6n de Puestos de Trabajo, Ana faula Sanz 
Villa. 

4979 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, de la Uni· 
versidad de Burgas, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Biblioteca y Archfvos. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983. de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articulo 3.2.e) de la misma. resuelve 
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayu
dantes de Biblioteca y Archivos de la Universidad de Burgos, con 
sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatona 

1. Normas generates 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir siete plazas 
de la Escala de Ayudantes de Biblioteca y Archivos de la Uni
versidad de Burgos, por el sistema general de acceso libre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, modiflcada por la Ley 23/1988, 
de 28 de ju1io (modificadora de la anterior); Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, de ingreso, provisi6n y promoci6n 
de funcionarios, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 La elecci6n de 105 destinos se realizara por los aspirantes 
aprobados segiın el orden de puntuaci6n obtenida. 

1.4 El procedimiento de selecci6n de aspirantes serə el de 
concurso-posici6n. 

Las valoraciones, pruebas y puntuaciones que han de regir 
las pruebas selectivas se especifican en el anexo 1 esta convo
catoria. 

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que 
figura en el anexo II. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: EI primer ejercicio se iniciara a partir del 
15 de mayo de 1997. La fecha. hora y lugar del mismo se publicara 
en el «Boletin Oficial del Estado» en la Resoluci6n del Rectorado 
en que se aprueben las listas de admitidos y exduidos . 

.. 1.6 Et Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la oposiciôn sean corre
gidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes. utilizando 
para ello los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de 
la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Esta~ 
do. del 22). 

2. Requisitos de tas candldatos 

2.1 Para ser admitidos a la reaHzaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberlm reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol. 
b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios y no haber alcanzado 

la edad de jubilaci6n. 
c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener et tİtulo 

de Diplomado universitario, Ingeniero tecnico, Arquitecto tecnico 
o equivalente. 

d) No padecer enfermedad 0 estar afectado por limitaci6n fisi
ca 0 psiquica que sea incompatibte con el desempefio de las corres
pondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualqulera de" las Administraciones Piıblicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones piıblicas. 

2.2 Todos los requlsitos enumerados anterlonnente deberən 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Sollcıtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar mediante instancia, que se facilitara gra-


