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2. Oferta de empleo de 1994: 

Un Guardia' de la Polidə Local (funcionario). 
Un Conserje (laboral). 
Un Carpintero (lahoral). 
Un Pe6n de Jardineria (Iaboral). 

3. Oferta de empleo d. 1995: 

Un Administrativo de Administtaciôn General (funcionarlo). 
Un Auxiliar Administrativo (funcionario). 
Cuatro Guardias de la Policia Local (funcionarios). 
Un Conduclor-Mecanico (Iaboral). 
005 Peones de Jardineria (laborales). 

Las instancias solicitando tomar parte en alguno de 105 procesos 
selectivos se presentanın en el plazo de veinte dias naturəles con
tados a partir de la inserci6n de este anuncio en et «Boietin Oficial 
del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con las convocatorias refe
ridas se publicanı.n imicamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia 
de La Coruna>ı y en el tablön de anuncios de la Corporaciön. 

Riveira, 8 de enero de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis Torres 
Colomer. 

2344 RESOLUCION de 8 de enera de 1996, del Ayunta· 
miento de Sant Climent de Lldbrıegat (Barcelona), por 
la que se anuncia la oferla de empleo publfco ,para 
1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Sant Climent de Llobregat. 
Niımero de c6digo territorial: 08204. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobatia por el Pleno en sesi6n de fecha 5 de diciembre de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaciön: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios especiales, 
clase PQlicia Local y sus Auxiliares. Numero de vacantes: Una. 
Denominad6n: Auxiliar Policia Local. 

Personal'aboral ' 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Operario de servicios. Niımero de vacantes: 
Una. 

Nive-l de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nacibn 'del puesto: Aux1liar Administrativo Sanidad. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Limpiador/a edificios municipales. Niımero de 
vacantes: Una. 

Sant Climent de Llobregat, 8 de enero de 1996.-EI Secre
tario.-Visto bueno; la Alcaldesa. 

2345· RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Murcia-Patronato Municipal de Escuelas 
In/antiles, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Operario. 

En el «Boletin Oficial de la Reg16n' de Murclaıt del dia z7 de 
diciemhre de 1995, niımero 297" aparece pUblicada la Resoluci6n 
del Patronato Municipal de Escuelas fnfantiles, relativa a las bases 
que han de regir la convocatoria para 'la provisi6n de una plaza 
de Operario, mediante oposici6n'en la plantilla del Patronato Muni
cipal de Escuelas Infantiles. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, c:ontados a partir del siguiente al que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. Los sucesivos 
anuncios se publicəran -en et .Boletin Oftcial de la Regi6n de 
Murcia~. 

Murciə. 9 de enero de 1996.-El Teniente AlcaldE! de Educaci6n, 
Descentralizaci6n y Participaciön Ciudadana. 

2346 RESOLIJClON de 9 de ..... nerO de 1996, del Ayunta· 
miento de Alcoy (AlicanteJ, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Baletin Ofidal de la Provin~ia de Alicante>ı numero 275 
de 30 de noviembre de 1995, se publican las bases pa~a la pro~ 
visi6n delas siguientes plazas: 

Cuatro plazasde operariosde servicios (c6digos 22218, 22103, 
22109 Y 22238). 

005 plaza5 d. operarl05 de limpieza (c6dlg05 22202 y 22205). 
Ocho plazas de Agentes 4e la Policia Local, 5 plazas turno 

Iibre ordinario y 3 plazas turno movilidad (c6digos .13188, 13189, 
13190, 13120, 13124, 13139, 13154 Y 13131). 

Dos plazas de Cabo de la Policia Local, por promoci6n intema 
(c6dlgo5 13103 y 13107). 

Las instancias podran presentarse durante el plazo de \reinte 
dias naturales contados a partir del siguiente al de la inserci6n 
de este extracto en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Alcoy, 9 de enero de 1996.-EI Alcalde, Jose Sanus Tormo. 

2347 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Ayuııta· 
miento de Baiona (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la 
Policfa Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra ... nume
ro 5, de 8 de enero de 1996, se publican las bases de convocatoria 
de la oposici6n libre para cubrir una plaza de Sargento de la Policia 
Local 'Correspondiente a la oferta de etnpleo publico de 1995. 

El plazo de presentad6n de instancia$ para tomar parte en 
la oposici6n libre sera de veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca el anuncio de esta con
vocatoria en el ((Boletin Oficial del Estado». 

Se dirigiriın al senor Alcalde-Presidente del excelentisimo Ayun
tamiento, y se presentariın en el Registro General, de esta cor
poraci6n los dias laborables en horas de oficina, y tambiEm podriın 
hacerlo en la forma que determlna el articulo 38 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre. 

Los .... sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se pubIicariın, unicamente en el «Boletin Oficial de la Pro
vinda de Pontevedra» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

La plaza esta integrada en el grupo C de titulaci6n. Escala 
Administraci6n Especial. Subescala: S especiales. Clase: Policia 
Local. Categoria: Sargento. 

Balona, 9 de enero de 1996.-EI Alcalde, Manuel Ram6n VUar 
Marquez. 

2348 RESOLUCION de 10 deeiıero de 1996, del Ayunta· 
miento de Nambroca (Toledo)? referente a la convo
cator;a para praveer una plaza de Oficial Electricista 
de Servicios Multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo>ı numero 7, 
de 10 de enero de 1996, se publican las bases y la convocatoria 
del concurso-oposidbn para la provisi6n de una plaza de Oficial 
Electricista y de Servicios Miıltiples, vacante en la plantilla de 
personallaboral de este Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en ·Ia convocatorla se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias, contados a partir 
de) siguiente al "de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Ofidal del Estado,.. 

Los sucesivos anuncios solamente se haran publicos, conforme 
a las bases. en el «Boletin Ofida1_ de la provincia y tabl6n de 
edictos del"Ayuntamiento. 

Nambroca~ 10 de enero de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Carlos 
Perez Carro. 


