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que les correspondan con arreglo a las disposiciones vigentes y 
la Corporaci6n tenga acordado 0 pueda acordar. 

Las bases figuran insertas. en el «Baletin Oficial. de esta pro
vincia rrurr!~rry 48, de 28 de febrero de 1996, asl como en el 
"Diario Oficial de Extremadura:: !!ı1mero 31, de 14 de marzo del 
mismo afio, siendo el plazo de presentaci6n de instandas de '!I?:inte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
del presente anuncio en el "Boletin Oflcial de! Estado •. 

Los sucesivos anuncio$ referentes a esta convocatoria se puhll
canın en et «Boletin Ofidal. de esta provincia. 

-Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cilceres, 2 de abrll de 1996.-EI Secretarlo. 

9770 RESOLUCION de 2 de abrll de 1996, del Ayuntamiento 
de Larrobetzu (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operario de Oficios, 
Enterrador. 

En el «Bohitin Oflcial del Territorlo Historico de Bizcaia~, nume
ro 8, de fecha 11 de enero de 1996, se publican integramente 
-las bases de la convocatorla realizada por el Ayuntamiento de 
Larrabetzu, para proveer, mediante concurso-oposici6n, una plaza 
de la Escala d~ Administracibn Especial, subescala Operarlo de 
Oficios, con funciones de Enterrador. vacante en la plantilla de 
funcionarlos, dotada en 105 emolumentos correspondientes al 
grupo E. 

Asimismo, en el «Boletin Oflcial del T erritono Hist6rico de Biz
cala» niımero 47, de fecha 5 de marzo de 1996, se publica anuncio 
de acuerdo plenario adoptado con fecha 15 de febrero de 1996, 
de correcci6n de las bases de la convocatoria realizada por el 
Ayuntamiento. 

EI ptazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de este anuncio en el «Boletin 
Oflcial del Estado~·. 

los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatorla se 
publicarə.n en el dtado «Boletin de Bizcaia~ y en el tabl6n de anun
dos del Ayuntamiento. 

Larrabetzu, 2 de abrll de 1996.-EI Alcalde. 

9771 RESOLUCION de 2 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Lloseta (BalearesJ, por la que se anuncia' la oferla 
de emplet;> pub/ico para 1996. 

Provincia: Baleares. 
Corporaci6n: L1oseta. 
Numero de C6digo Terr!torlal: 07029. 
Oferta de empleo püblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 11 de marzo de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la !.ey 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominad6n: Administrativo. 

L1oseta, 2 de abril de 1996.-El Secretarlo.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

9772 RESOLUCION de 3 de abrll de 1996, del Ayuntamiento 
de Almudi!Var(H~esca). por la que se anuncia la o/erta 
de empleo publico para 1996. 

PTovincia: Huesca. 
Corporaci6n: Almudevar. 
NUfı1~ro de C6digo Territona): 22021. 
Oferta de empleo puo:i.co c{'rrespondiente al ejercicio 1996, 

apr9bada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 d2 !!1arzo de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nad6n del puesto: Responsable de la Biblioteca Municipal. Niıme
ro de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nacibn del puesto: Socorrista y Tecnico Superior en Salvamento 
Acuə.tico. Numero de vacantes: Una. 

Almudevar, 3, de abril de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno. 
el Alcalde. 

9773 RESOLUCION de 3 de abrll de 1996, del Ayuntamiento 
de Villanueva de Glıllego (Zaragoza), re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Tecnlco Medio 
en Urbanismo y Contratacl6n. 

Por Resolucl6n de Alcaldia de 3 de abrll de 1996, de con· 
formidad con la propuesta efectuada por el Trlbunal calificador 
del concurso-oposici6ri, ha sido nombrado funcionario de carrera 
de este Ayuntamiento para ocupar una plaza vacante de T ecnlco 
Medio en Urbanismo y Contratad6n perteneciente a la Escala de 
Administraci6n Especial don Luis Iribarren Betes. con documento 
nacional de identidad niımero 17.721 .349-X. 

la que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
et articulo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado, y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Villanueva de GAllego, 3 de abrll de 1996.-EI Alcalde, Javier 
Urzainqui Btel. 

9774 RESOLUCION de 3 de abrll de 1996, del Ayuntamiento 
de Mugardos (La Coruna), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca y 
Oficina de lnfor:maci6n Juvenil. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de la Coruna* nume
ro 37, de fecha 14 de febrero de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Mugardos, para proveer, mediante concurso, una plaza de Auxiliar 
de Biblioteca y Oficina de lnformaci6n Juvenil. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicael6n de este anunelo 
en et «Boletin Oficial del Estado*. 

Los sucesivos anunelos relacionados con esta c0nvo.catoria se 
publicarlm unicamente en el eltado «Baletin Oficial» de la provincia 
y en el tabl6n de a~uncios del Ayuntamiento. 

Mugardos, 3 de abrll de 1996.-EI A1calde, Ram6n Toimil 
Saavedra. 


