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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. 


