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Sabado 13 abril 1996
Funclonarfos de carrera

Grupo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. ClasificaCı6n:
Escala AdministraCı6n General, 5ubescala Administrativa. N6.mero
de vacantes: Una. Denominaciôn: Administrativo.
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcaci6n:
Escala Admlnistraci6n Especial, 5ubescala Serviclos Especiales,
clase Policia loeal. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Oficial Jefe Policia loeal.
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla.ificaci6n:
Escəla Administracl6n Especial, subescala Servtcios Especiales,
c1ase Policia loeal. Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n:
Guarda de Montes.

Tauste, 14 de febrero de 1996.-El Secretario.-Visto bueno.
el Alcalde.

•
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RESOLUCION de 20 de febr.ra de 1996, del Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid), pOr la que se anuneia la oferta de empleo publico para 1996.

Provincia: Madrid.
Corporaci6n: Guadarrama.
Numero de c6digo territoriaJ: 28068.
Oferta de empleo publieo eorrespondiente al ejercicio ı 996
(aprobada por el Pleno en sesi6n de feeha 29 de enero de ı 996).
Funcfonarios de carrera '
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciön:
Escala Administraci6n EspeCıal, subescala Servicios Especiales,
clase Policia loeal. Numero de vaeantes: 005. Denominaci6n:
Policia.
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaciön:
Escala Administraciôn General, sube:seala Administrativa. Numero
de vacantes: Tres:Denominaciôn: Administrativo.
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n:
Escala Administraci6n General, 5ubescala Auxiliar. Numero de
vacantes: Tres. Denominacl6n: Auxiltar.
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n:
Escala Administracibn Especial, subescala Servidos Especiales,
clase PersonaJ de Oficios. N6mero de vaeantes: Una. Denominaci6n: Jardinero.
Guadarrama, 20 de febrero de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.
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RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, del Ayuntamlento de Vfmlanzo (La CorunaJ, por la que se anuneia la oferta de empleo p(ıblfco poro 1996.

Provlncia: La Coruı1a.
Corporaciôn: Viriıianzo.
N(ımero de C6digo Territorial: 15092.
Oferta de empleo pu.blico correspondtente al ejercicio 1996,
aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 21 de diciembre
de 1995.

Funcionarlos de carrera
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n:
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. N6mero de
vacantes: Una. Denominaciôn: AuxiUar.
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificacl6n:
Escala de Administraci6n General, subescala Subaltema. Niı.mero
de vacantes: Una. Deriominaciôn: Suba1temo.

Persona"aboral
NiveJ de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n
-', del puesto: Operario municipaL. Numero de vacantes: Una.
Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn
d~ı puesto: Operario municipal. Niı.mero de vacantes: Una.

BOEnum.90

De duracion determinada:
Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolarldad .. Denominaci6n
de! puesto: Operario Servicios Miı.ltiples. N(ımero de vacantes: Una.
Vimianzo. 22 de febrero de
el Alcalde.
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Secretarlo.-Visto bueno,

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, del Ayunta".1iento de Almendralejo (BadajozJ. referent~ a la
conuocatoria para proveer una plaza de Sul>altemo.

En el IcBoletin Oficial de la Provincia de Badajoz_, de fecha

14 de febrero de 1996, se publican integramente las'bases para
cubrir en propiedad una plaza vacante de Subalterno .
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales, a contar de1 siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estadoıt.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicaran en el «Boletin Oficial- de la provlncia y en el tablon
de anuncios de este excelentislmo Ayuntamiento.
AlmendraJejo, 29 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Manuel
Jesus Moran Hosado.
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RESOLUCION de 29 de febrero (Le 1996, del Ayuntamiento de- Almendrulejo (Badajoz). rejerente a la
convoeatorla para proveer una plaza de Limpfadora.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz». de fecha
14 de febrero de 1996, se publican integramente las bases para
cubrlr en propiedad una plaza vacante de Ltmpiadora.
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales, a contar del slgulente al de la publieaci6n de este anuncio
en el «Baletin Oficial del Estadoıt.
.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicaran en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tablon
de anuncios de este excelentisimo Ayuntamlento.
Almendralejo, 29 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Manuel
Jesus Moran Rosado.
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, del Ayuntam/ento de Almendrole}o (Bada}",,), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Agente de
la Policla Local.
.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz", de fecha
8 de febrero de 1996, se pubUcan ifltegramente las bases para
cubrlr en propiedad una plaza vacante de Agente de la Policia
LocaI.
""\
Et plazo de -presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales. a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en et «Boletin Oficial del Estado...
Los sucesivos anuncios relacfonados con esta convocatoria se
publicaran en et ~Boletin Oficial. de la provincfa y en el tablon
de anuncios de este excelentisimo Ayuntamiento.
Almendralejo, 29 de febrero de 1996.-E1 Alcalde, Manuel
Jesus Moran Rose.do.
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, del Ayun.
tamiento de Almendralejo (BadajozJ, re/erente a la
convocatoria para proveer una plaza !de Meccinico
Montador derServiclo de Aguas.

En' el «Boletin Oficial de la Provlnda de Badajoz», de fecha
3 de febrero de 1996. se publican integramente las bases para
eubrir en propiedad una plaza _v~cante de Mecanico Montador
del Servicio Municipalizado de Aguas.

