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en el Reglstro General del Ayuntamiento (plaza 19 de Abril, sin 
n((mero), de nueve a trece haras, durante el plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir de) siguiente a aquel en que aparezca 
publicada la presente resoluci6n en el _Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicarlm unicamente en el «Baletin Oficial ~e la Comunidad de 
Madrid •. 

.Rivas Vaciamadrid, 28 de marzo de ı 996.-El A1calde-Presi
dente, Fausto femlmdez Diaz.-Ante mi, el Secretarto, Jacinto 
L. Martin de Hijas. 

9752 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de VllIamalea (AlbaceteJ, PO~ la que se anun
eio ," oferta de empleo pu!>iico para 1996. 

Provincia: Albacete. 
Corporaciön: Villamalca. 
Numero de C6digo Territorlal: 02079. 
Oferta de empleo p6.blico c.orrespondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por efPleno en sesiôn de fecha 21 de marzo de 1996. 

Funclonarlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E". Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
dase Personal de Oflcios. N6.mero de vacantes: Una. Oenomi
naciôn: Operario de Servlcios M6.1tiples. 

Vi11ama1ea, 28 de mana de 1996.-E1.Secretarla.-Visto bueno: 
EI Alcalde. 

9753 RESOLucıON de 29 de marzo de 1996, del Ayun
tamtento de Briviesca {BurgosJ.'por la que se anuncia 
la oferbı de empleo publico para 1996. 

Provincia: Burgos. 
Corporaci6n: Brivie,'S(,'l. 
Numero de C6dlgo Territorlal: 09056. 
Oferta de empleo p6.blico correspondiente al ejerc1cio 1996. 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de marzo de 1996. 

Funcionarios.de carrera 

Grupo segun articulo 25 de 1. ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servlcios Especiales. 
clase Policia Local. N6.mero de vacantes: UI18. Oenominaci6n: 
Agente Policia Local. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Certiflcado de Estudios Prlm,arios. Oeno
minaciôn del puesto: Operario de Servicios M6.ltiples. N6.mero de 
vacantes: Cuatro. 

Brlvlesca, 29 de marzo de 1996.-EI Secretaılo.-Vlsto bueno, 
el Alcalde. 

9754 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de Mollerusa (Lleida). por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: L1eida. 
Corporaci6n: Mollerusa. 
N6mero de C6dlgo Territorlal: 25137. 
Oferta de empleo p6.blico correspondiente al ejercicio 1996. 

aprobada por el Pleno en 'sesi6n de fecha 28 de marzo de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Oenomi
naci6n del puesto: Auxlliar Administrativo Servicios Tecnicos. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulad6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Oenomi
naciôn de. puesto: Auxiliar Administrativo Servicios Especiales. 
N6.mero de vacantes: 005. 

Nlvel de titulaci6n: Oiploma de Monitor Nacional de Nataci6n. 
Oenominaci6n der puesto: Monitor de Nataci6n. Numero de vacan
tes: Una. 

Mollerusa, 29 de marzo'de 1996.-Et Secretarlo.-Vlsto bueno: 
EI Alcalde. 

9755 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de Motilla del Palancar (Cuenca), por la que 
se amplia la oferta de empleo publfco para 1996. 

Provincia: ,Cuenca. 
Corporaci6n: Motilla del Palancar. 
Numero.de C6dlgo Territorlal: 16134. 
Oferta de empleo p6hlico correspondlente al ejercicio 1996 

(ampliaci6n), aprobada por el Pleno en sesiones de fechas 26 
de dlclembre de 1995 y 26 de marzo de 1996. 

F.uncionarios de carrera 

Grupo .egun articulo' 25 de la Ley 30/1984: D. Claslflcacl6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. N6mero de 
vacantes: Una. Denomlnaci6n: Auxillar. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certtficado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Servicio de Umpleza en Oependencias Municipales. 
N6.mero de vacantes~ Tres. 

Motilla del Palancar,. 29 de marzo de 1996.-El Secretarlo.-Vis
to bueno, el Alcalde. 

9756 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, del Ayu,,· 
tamiento de Sait (Glrona), referente a la convocatorfa 
para proveer una plaza de Inspector de la Polfcia 
Local. 

Aprobada por este Ayuntamiento Plen6, en sesl6n celehrada 
et dia 18 de septieinhre de 1995, por la presente se conv6can 
las pru'ebas selectivas para la provisi6n de la plaza que segui
damente, con sus caracteristicas se relaciona. correspondiente a 
la oferta de empleo p6blico del eJerciclo de 1995. 

N6.mero de plazas: Una. Denominaci6n: Inspector de la Policia 
Local, perteneciente a la escala Ejecutiva de este cuerpo y a la 
subescala de 5ervlcios Especiales de la Administraci6n Local. Sis
tema de selecci6n: Coneur8~posici6n. Clasfflcacl6n: Grupo B. 

Las hases de esta convocatoria han sido publicadas, integra
mente, en el «Boletin Oflcial de la Provincia de Girona_ n6mero 23, 
de 10 de febrero de 1996, asfmismo, en el .Olario Oflclal de la 
Generalidad de Cataluiia. n6mero 2168, de 14 de febrero de ı 996, 
quedando expuestas en el tabl6n de anunclos de este Ayunta-
mlento. ' 

Sait, 29 de marzo de 1996.-El Alcatde, Xavier Corominas y 
Mainegre. 

9757 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de TorriJos (Toledo), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publlco para 1996. 

Provincia: Totedo. 
Corporaci6n: Torrijos. 
Numero de C6digo Terrilorlal: 45173. . 
Oferta de empleə- p6.bUco correspondiente al ejerciclo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de mano de 1996. 
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Funcionarios de carrera 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Claslficacl6n: 
Escala de Administraci6n EspeciaI, subescala Teeniea. Numero 
de vaeantes: Una. Denominacl6n: Aparejador. 

Torrijos, 29 de marzo de 1996.-EI Secretario.-Vl,sto bueno: 
EI Alcalde. 

9758 RESOLUCION de 2ıJ de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Viladecaualls (8arcelona). por la que se 
anuncia la o/erta de ,empleo .publlco para 1996. 

Provineia: 8arcelona. 
Corporaci6n: Viladecavalls. 
!liumero de C6dlgo Terrltorial: 08300: . 
Oferta de empleo pubHco correspondiente al ejercicio 1996, 

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

Funcionarfos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificacl6n: 
Escal& de Administraclôn General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Tres. Denominael6n: Adminlstrativo. 

Vlladecavalls, 29 de marzo de 1996.-E1 Secretarlo.-Visto bue
no: EI A1calde. 

9759 RESOLUCION de 29 de ma ..... de 1996, del Ayun
tamiento de Vllannafor (La Coruna). re/erente a la 
conVocatoria para proveer una plaza de Operarlo de 
Servicios Miıltiples. 

En et "Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna» numero 277, 
de 2 de diciembre de 1995, se pubUcan integramente las bases 
para provisiôn en propiedad de una plaza de Operario de Servicios 
Miıltiples por el sistema de coneurso-oposici6n. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de La Corufia» niımero 19. 
de 24 de enero de 1996, se publica la modiflcaci6n de la base 7-A). 

EI plazo de presentaci6n de instancias seril de veinte dias natu
rales a contar desde ei siguiente al de la pub1icaciön de este anuo
eio en et «Boletin Oflcial del Estado». 

1..05 sucesivos anuncios relacionados con esta convocatop.a se 
publicariln iınicamente en el «Boletin Oflcial de la Provlndla de 
La Coruna» y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Vilarmaior, 29 de marzo de ı,96.':'-'El Alcalde, Jose Benito 
Souto Lourido. . 

9760 RESOWCION de 29 de marzo de 1996, del Ayun
tamlento de Villar del Pedroso (ClıceresJ, por la que 
se anuricia la o/erta de emp/eo publfco para 1996. 

Provineia: Cilceres. 
Corporaciôn: Villar del Pedroso. 
Numero de C6dlgo Terrltorlal: 10213. 
Oferta de empleo publico correspondlente al ejerclclo 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 28 de mano de 1996). 

Funcionari05 de carrera 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: C. Claslficaci6n: Escala 
de Administraciôn General, subescala Administrativa. Niımero de 
vaeantes: Una. Denomlnaci6n: Administrativo. 

Personal'abora' 

Nivel de titulaeiôn: Certifleado de Escolaridad. Denominaclôn 
del puesto: Operario de Servlcios Miıltiples. Niımero de vacantes: 
Una. 

Villar del Pedroso, 29 de marzo de 1996.-EI.Secretario.-Vlsto 
bueno. el Alealde. 

9761 RESOLUCION de 30 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Bayubas de AbaJo (Sorfa), por la que se 
anuncia la o/erta de empleo publlco para 1996. 

Provincia: Soria. 

Corporadôn: Bayubas de Abajo. 

Numero de C6dlgo Territorial: 42032. 

Oferta de empleo publlco eorrespondlente al ejercicio 1996. 
aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 26 de marzo de 1996. 

Person.al'abora' 

Nivel de titulaciôn: Cerliflcado de Escolaridad. Denominad6n 
del puesfo: Operario de Servidos M6ltiples. Niımero de vacantes: 
Una. 

8ayubas de Abajo, 30 de marıo de 1996.-La Secretaria.-Vlsto 
bueno, el Alcalde. 

9762 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Ayuntamlento 
de Alcorcon (Madrid), re/erente a la convocatoria para 
provee,. seis plazas de Animadores Soclocultarales. 

En relad6n con la convocatoria que estil Ilevando a cəbo este 
Ayuntamiento para la contrataciôn de sels plazas de Animadores 
Socioculturaıes. a traves de la siguiente publicaciôn, se pone en 
conoclmiento de 105 interesados 10 slguiente: 

Que por Resoluciôn de la Alealdia-Ptesidencia, de fecha 1 de 
abril de 1996, se rectiflca el noinbramie~ del representante del 
Comite de Empresa; debiendo figurar como miembro del Comite 
de Empresa Titular dona Elena Garcia Villa. 

Lo que se hace publico para general conociıriiento. 

Alcotc6n, 1 de abril de 1996.-EI A1calde, P. 0., el Concejal 
Delegado,de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

9763 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Guadalajara, referente a la ,convocatoria para pro
veer varias plazas. 

A) En el .. Boletin O:flcial» de la pro.vincia mimero 24, de 
fecha 23 de febrero de 1996, aparecen publicadas las siguientes 
bases y convocatorias: 

. a) Dos plazas de Conductores-Bomberos del Cuerpo de Pre
vendan y Extinci6n de Incendlos. 

b) Cuatro plazas de Bomberos del Cuerpo de Prevenci6n y 
Extinci6n de Incendios. . 

e) Una plaza de Cabo de Bomberos del Cuerpo de Prevenci6n 
y Extinci6n de Incendios. 

d) Una pI.aza de Oflcial del Cuerpo de Prevenciôn y Extinci6n 
de Incendios. 

e) 00$ pJazas de Cabo de Policia ·Ioeal. 
En el Boletin numero 33, de 15 de marzo de 1996, aparece 

la pub1icaci6n de la rectificaCı6n de errores de las bases de Bom
beros. Conductor-Bombero y Cabo de Bombero. 

B) En el .. Boletin Oficial» de la provlneia niımero 39. de 
fecha 29 de marzo de ı 996, aparecen publicadas las siguientes 
bases y eonvocatorias: 

a) Dos plazas de Ordenanza. 
b) Una plaza de Aparejador. 
c) Una plaza de Oficial Electricista. 

Guadalajara, 1 de abril de 1996.-EI A1calde-Presidente. 


