
3408 ____ ._. ______ _ Viernes 2 febrero 1996 B06oorn.29 

la plantilla de personal laboral de esta CO"ı··;;lraciôn. a la vista 
de la documentaciôn que obra en el expe:di~r"i.e. y eD desarrollo 
de 10 preceptuado en 105 articulos 136.1 de! \!i!xto refundido de 
Regimen Local, en relaelôn con el artic.d" 4. L 1<1, a'. de) Regla
mentp de Organizaci6n, Funcionamiento ~ R~~itoen Juridico, y 
el articulü 23 del ReglamenJo Genera! de tng'?'eso de PersonaJ· 
al Servldo de Ja Administraciôn de. Eslad!J.. "Jeogo en nombrar 
trabajador laboral de plantitla de este AYI..mhli."ll~2nto, con la deno
minaci6n de Encargado de Obras, al prop. ,~e .. ~.;:. don Valentin Cal
der6n etl/rlim, con efectos desde esta fedıJJ f~:' 24 de noviembre 
de ı 995. De-se poblicidad en el «Boletin O~,f c,:: "d Estada». 

Madrigaiejo, 24 de noviembre de 199~.-o-l' ~Jcalde, Jose Cam~ 
pOs Garcia. 

2132 RESOLUCION de 4 de dfcleım... .iie 1995, del Ayun
tamiento de Campotejar (Gra~). por la que se 
anuncfa la oferta de empleo puld~:t~;xıra 1996. 

Pro\;lnda: Granada. 
Corporaci6n: Campotejar. 
Numero de c6digo terrltorial: 18038. 
Oferta de empleo publico correspondiel'lı'f-~ ,ili eJerclcio ı 996, 

aprobada por el Pleno en ıeston d€ fecM "JO de noviembre 
de 1995. 

Funcionarios de carrenı 

Grupo •• gun artlculo 25 de la !.ey 30/1984; C. Claslllcaci6n: 
Escala de AdmJnistraci6n General, subescda Administrativa. 
Niımero de vaC4lntes: Una. Denomlnacl6n: Adm!n1stratıvô. 

CampotcJar, 4 de d1clembre de 1995.-f1 Secretario.-Visto 
bueno, et Alcalde. 

2133 RESOlUCION de 5 de diclembre de 1995, del Ayun
tamfento de Palafrugell (Girona), por la que se anuncia 
Ic "Ierta de empleo publlco panı 1996. 

Provincia: Girona. 
Corporaci6n: Pala&ugell .. 
Niımero de c6digo territorial: 17117. 
Oferta de empleo -piıblico correspondlente al eJercicio 1996" 

aprobadd por el Pleno en sest6n rle fecha 30 de noviembre 
de 1995. 

Funcionarios de ,,;arrera 

Gruposegun ariiculo 25 de la Ley 30/1984, C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subesı;ala Administrativa. 
N(ımero de vacantes: Tres. Denominaciôn: Adminlst1"ativo. 

Gr'ıpo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Adminlstracl6n Especial, subescala Servidos EspeCıales, 
clase Policia locaL. Niımero de vacantE's: Unəı. Df:;ıominadôn: Pan
da LocaL. 

Personal'aboriıl 

Nivel di( titulaci6n: Gradua,do Esco:!ar. Denominaci6n del pues~ 
to: Auxihar AdministrativQ. Niımero de vacante:s; Cinco. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de e~colaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Operario-de Hmpteza. Niımero de vacan
tes: Una. 

Nivel (k titulaci6n: Certiflcado de escolaridad 0 equivalente. 
Denominaciôn de) puesto: Celadar. Niımero dE; vftcantes: Una. 

NiveI de titulaeıon: Certificado de escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci.6n del puesto: Matarife. Numero d~- vacantes: Una. 

Nivel de titulaeion: Certificado de escolarklad 0 equivalente. 
Denomin~d6n del puesto: Conserje. N(lmƏl'o de vacantes: Una. 

Nivel de tUulaci6n: Medio. Deno'minaci6n de1 puesto: Educador 
especia1tZCiıdo. Numero de vacantes: D:ıs. 

Nive1 de titulaeion: Media. Denomınaci6n,del puesto: Tecnico 
Documentalista. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: F.P. 2." grado. Denomİnaciôn del puesto: 
Edu("adör Jardin de Infanda. Numero de vacdntes: Una. 

PalarrugeH. 5 de diclembre de 1995:-EI Secretario.,-Visto bue~ 
no, el Alcald~" 

2134 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1995, del Ayun· 
tarniento de Benl/air6 de- 1« Valldigna (Valenciaı. 
POf' la que se anuncia la o/erta de, emplec publico 
para 1996. 

Provlncia: Vdlencia. 
Corporact6n: Benifairô de la Valldigna. 
Niımero de côdigo territorial; 46059. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejerddo ı 996, 

aprobada por el ,Pleno en sesion de fecha 30 de noviembre 
de 1995. 

Funcionarfos de carrero 

Grupo segun articulo 25 de la !.ey 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Espedal, 5ubescal. Servicios Especiales, 
clase POllela Loca! y sus Auxiliares. Nlımero de vacantes: Una. 
Denominaci6n: Auxiliar de la Policia Local. 

Benifairo de la V.lldigna, 7 de diciembre de 1995.-EI Secre
tarlo.-Visto bueno, .1 Alcalde. 

2135 RESOLUCION de 19 de dlclembre de 1995, de! Ayun
tamlento de Elche (Alicaiıte). referente a la conooca· 
torla para proveer una plaza de Aux:fllar de Biblloteca. 

En el _Boletin Ofldal 'de la Provlncia de Allcante» numero 273, 
de 28 de novlembre de 1995, y en el .00ario OIICıal de la Gene
ralidad ValenCiana. numero 2.645, de 14 de diclembre de 1995, 
se pubUcan anundos relatlvos a la convocatoria de la oposid6n 
libre para la provlsi6n. en propiedad, de una plaza de Auxiliar 
de Biblloteca, pertenedente a la plantilla de personal fundonario. 

Las intandas solidtando tomar parte en la convocatoria se 
presentan\n dentro del pJazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del sigulente a la inserd6n de este edicto en el _Boletin 
Ofldal del Estado., en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que determina elartlculo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviemhre, de Regimen Juridlco de las Adminlstractones 
Piıbllcas y del Procedimiento Administrattvo Comun. 

Lls 5ıucesivos anundos correspondientes a esta oposid6n se 
publicar'n en et ,Boletin Ofldal de la Provlnda de Alicante ... 

Elche, 19 d. didembre de 1995.-EI Alcalde, P. D., el Teniente 
de Alcalde de Personal y Regimen lnterior. 

2136 RESOLUCION de 20 de dfcfembre de ı 995, del Ayun
tamiento de Crecente (PontevedraJ. por la que se anun~ 
eia la o/erta de empleo publfco para 1996. 

Provlncla; Pontevedra. 
Corporaclôn: Cıecente. 
Numero de e6dipo territorial: 36014. 
Oferta de emple(· pu~lico correspondiente al ejercicio 1996, 

a';lfobada por et Pleno en sesl6n de fecha 20 de noviembre 
de 1995. 

Funcionarlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de :\dministracion General, subescala Auxiliar. Niımero de 
vacantes: 005. Denominad6n: Auxiliar. 

Grupo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Cla.ificaci6n: 
Escala de Administraci6n EspeCıal, 5ubescala Servicios Especiales1 

clase Policia Loca) y sus Auxillares. Niımero de vacantj!s: Una. 
Denominaclon: Auxiliar Policia. 

C~ecente, 20 de diciembre de 1995:-EI Se~ret.rio.-Visto- bue· 
no, el Alcalde. 


