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Personal'aboral

... ·"96. del Ayunta{Bil,.cet'U"u.!.,.",__,r-',,~.JjC! ala convocotoria para l'ro,'.-p.:--r una plaza de' .~uulnistratlvo y otra

mier.t;::.' .{::::

~!ft{·:·

de Auxiliar de Administraci6n General.

En et "Boletin Onda'" de la provincia, de fecha 5 de marzo
de "1996. numero 56, 'ie publicaron las bases de la convocatoria
del concurso oposicion de promoci6n intema. de tas plazas vacantes de la plantiHa de funcionarios de esta Corporaciôn siguientes:
Una plaza de Administrativo de Administraciön General.
Una pla:ıa de Auxiliar Administrativo de Admlnistraciôn Gene-

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional
de primer grado 0 equivalente. Denominaciôn del puesto: Auidliar
de Bibliotec.a y Oficina de lnformaci6n Juve~iL N(ımero de vacantes: Una.
Mino, 12 de marzo de 1996 .....:..EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

8342

raL.

Las instandas para tomar parte de) concurso oposiciôn se presentaran en el Registro General en et plazo de vcinte dias naturales
contados a partir del siguiente al de la 61tima publicaci6n de este
edicto en eİ .Boletin Ofictal del Estado. y .Dlari Oflci~ı de la Gene.:.
rB:litat de Catalunya».
Lo que se hace p6blico para general conocimlento.
Artes, 8 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Damla Casas ı Herms.
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BOE n~m. 90

Sabado 13 abril 1996

RESOLUCION de 12 de ma"'" de 1996, del Ayun·
tamiento de Ara/o (Tenerf/e). por,la que se anuncla
la oferta de empleo piıbllco para 1996.

Provincia: Santa Cruz de T enerife.
Corporact6n: Arafo.
Numero de C6digo Territorlal: 38004.
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercic:io 1996
(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 1 de mano de 199,6).
Funcionarios de carrera
~ Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/ İ 984: D. Clasificaci6n:
Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar. N(ı,mero de
vacimtes. Uda. Denominaci6n: AuxiHar:
Grupo •• gun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslflcaci6n:
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa.
Numero de vacanıes: Una. Denominaci6n: Admlnistrativo.

fiESOLUCION de 13 de marzo de 1996, del Ayun·
tamiento de Alberlc {Valencia}. re/erente a la adjudicaci6n de una plaza de Oficial segunda Electrtcista..

En cumplimiento de 10 pTeceptuado en' el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y de conformidad con
la propuesta del Tribunal calificador, se hace publico que, por
Resoludôn de la Alcaldia de fecha 12 de marzo de 1996, se ha
procedido al nornbramiento de don Miguel Arturo Giner L1orens,
con documento nadonal de identidad numero 73.932.060, cotno
Oflcial de segund.a Electricista, de naturaleza laboral.
La que se publica para general conocimiento.
Alberlc, 13 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Domlngo Morcillo
Carboneres.
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RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, del Ayuntamiento de L10ret de Mar (Gfrona), re/erente a la
convocatorla para proveer varlas plazas.

EI Pleno del Ayuntamlento de Uoret de Ma!" (Girona) en sesiôn
celebrada el dia 15 de febrero de 1996, aprob6 las condiciones
y la convocatoria para proveer diversas plazas de personaJ laboral
fijo de este AYuntamtento. que a continuaci6n se senalan, con
arreglo a los sistemas de selecci6n siguientes:
Concurso-oposici6n:
Archivero. Una plaza. Cat. B.
Monitora Jardin de Infancia. Una plaza. Cat. C.
Concurso libre:
Auxiliar Jardinero. Una plaza. Cat. D.

Personal laboral
Nivel de titulaci6n: Diplomado en. Servicios Sociales. Denominadan del puesto: Asistente sociaL. Niımero de vacantes: Una.
Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Denominaciôn del puesto: Auxiliar a:dministrativo. Numero de vacantes: Una.
Nivel de tituIad6n: Certiflcado de EscolarJdad. Denominadôn
del puesto: Conductor. Numero de vacantes: Una.
Nivel de titulaciôn: Ucenciado en Historia. Denominaci6n del
puesto: Encargado Organizaciôn de Archivo MunicipaL. Numero
de vacantes: Una.

Las condiciones de esta convocatoria aparecen publicadas integramente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Girona. numero 37, de fecha 9 de marzo de 1996.
Las instancias dirigidas al Presidente de ta Corporaciôn se presentaran en et Registro General del Ayuntamiento en el plazo de
veinte dias naturales contados il partir del siguiente a la publicaci6n del anundo de convocatoria en el «Dlario Oflcial de la
Generalitat de Catalunya •.
Asimlsmo las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harlm publicas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona.
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento.

Arafo, '12 de marzo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

Lo que se hace publlco para gen~ral conocimiento.
Lloret de Mar, 13 de marzo de 1~96.-El Alcalde, Josep Sala
Montero.
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REsOLUCION de 12 de marzo de 1996, del Ayun·
tamfento de Mlno (La Coruna). per la que se anuncia
la oferta de empleo piıbllco para 1996.

Provincia: La Coruiia.
Corporaci6n: Mino.
Niımero de Côdigo Territorial: 15048.
.Oferta de empleo publico correspondtente al ejercicio 1996
(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 2 de marzo de 1996).

Funcionarios de carrera
Grupo segun 'articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcaci6n:
Escala de AdministraCtôn General, subescala Auxiliar. Niımero de
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, del Ayun·
tamiento de San Xoan de Rio (Orense), referente a
la convocatoJ:ia para proveer una plaza de Auxlliar
de Administraci6n General.

EI Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 1995, acord6 convocar concurso-oposici6n libre, para la
provisiôn de una plaza de ta escala de la Administraci6n General,
subesc"ala Auxiliar Administrativo.
En la misma sesi6n, se aprobaron las base del programa que
regiran las pruebas referidas.
En el .Baletin Oflciaı. de la provincia, numero 51, de 1 de
marzo de 1996, se publican las bases que regiran la convocatoria.
Las instancias para tomar parte en las pruebas, se presentaran
en el Registro General del Ayuntamiento de San Xoan de Rio

