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Personallaooral 

Nivel de titulaciön: Graduado Escolar. Fonnaci6n Profesional 
primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Tecnico 
auxiliar en informƏtica. Numero de vacantes: Una. 

Catoira, 7 de mayo de 1996.-El Secretario.-Visto bueno: Et 
Alcalde. 

12922 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Cieza (Murcia), por la que se anuncia la 
oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Murcia. 
Corporaci6n: Cieza. 
N(ımero de C6digo Territorial: 30019. 
Oferta de empleo piiblico correspondiente al ejercıcıo ı 996 

(aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 30 de abril de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Crupo seg(m articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasifi-:aci6n: 
Escula de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
clase Policia LocaL. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: 
Agente Policia Local. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaciôn: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: 5ar
gento Policia LocaL. 

Personal'abora' 

Nivel de titulaci6n: Ingenieria Tecnica Industrial, rama elec
tricidad. Denominaciôn deI puesto: Ingeniero tecnico industrial. 
Numero de vacantes: Una. 

Cieza, 7 de mayo de 1996.-EI 5ecretario.-Visto bueno: El 
A1calde. 

12923 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Don Benito (Badajoz), por !a que se corrlgen 
errores de la de 6 de marzo de 1996, por la que se 
anuncia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicacibn (<<Bo
letİn OficiaI del Estado», numero 89, de fecha 12 de abril de 1996, 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Oonde dice: «Personal laboral. Nivel de titulaciôn: Graduado 
Escolar, Formaci6n Profesional primer grado 0 equivalente. Deno
minaci6n del puesto: Auxiliar de Biblioteca. Niimero de vacantes: 
Una, y Auxiliar Administrativo, numero de vacantes: 005.», debe 
decir: «Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profe
sional primer grado 0 equivalente. Denominaciôn del puesto: Auxi
Har Administrativo en funciones de canıcter instrumental y apoyo 
administrativo. Niimero de vacantes: Tres.». 

Don Benito, 7 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno: 
EI Alcalde. 

12924 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Jerez (Côdiz), re/erente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno en sesıon de fecha 29 
de septiembre de 1995, aprobô las bases de las siguientes plazas 
induidas en la oferta de empleo publico del Ayuntamiento 
para 1995: 

En regimen laboral pertenecientes al grupo 0: 

Un Oficial segunda de Construcciôn. 
Un Oficial Cerrajero. 
Un Auxiliar de Clinica. 

Cinco Inspectores de Servicios. 
Un Capataz de Instalaciənes. 
Un Oficial primera de Mantenimiento. 
Tres Conductores/as. 
Un Oficial primera lmprenta. 
Un Encargado/a Infraestructura. 
Dos Auxiliares tecnicos, Centro Atenciôn Social. 
Un Mayordomo. 

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Cadiz» numero 94, de fecha 24 de abnl de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente a la publicaciôn del extracto de la con
vocatoria en et «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
referido a estas plazas se publicarfm en el tablôn de edictos de 
este Ayuntamiento. 

Jerez, 7 de mayode 1996.-P. D.,la TenienteA1calde Delegada 
de Recursos, Rosa Bautista Guerra. 

12925 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Picassent (Valencia), re/er.znte a la convo
cotoria para proveer varias plazas. 

Atendido que la oferta de e'-~lpteo piiblica para el ejercıcıo 
de 1996 fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 13 
de marzo de 1996, y las bases que habrim de regir la convocatona, 
publicadas en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 94, de 20 
de abril de 1996, Y «Diano Oficial de la Generalidad Valenciana» 
numero 2734, de 24 de abril de 1996. 

Convocar la celebraciôn efectiva de las siguientes plazas vacan
tes en la plantilla municipal, induidas en la oferta piıblica de 
empleo de 1996, de conformidad con el articulo 15 del Real Decre-
10 364/1995. 

Plazas !uncionariales 

Administraciôn Especial 

Niimero: Tres. Denominaciôn de la plaza: Guardias de la Polida 
Local. Tipo de selecci6n: Real Decreto 254/1993, de 30 de diciem
bre. 

Administraciôn General 

Niimero: Una. Denominaciôn de la plaza: Administrativo. gru
po C. Tipo de selecciôn: Promociôn intema. 

Plazas laborales 

Niimero: Una. Denominaci6n de la plaza: Conserje polidepor
tivo. Tipo de selecciôn: Concurso-oposici6n. 

Numero: Una. Denominaciôn de la plaza: Pe6n Ayudante Elec
tricista. Tipo de selecciôn: Oposici6n libre. 

Numero: Una. Denominaciôn de la plaza: Conserje Recepcio
nista-Telefonista. Tipo de selecciôn: Concurso-oposici6n. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este ed!cto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Picassent, 7 de mayo de 1996.-EI Alcalde. Juan Carlos Herrero 
de Lara. 

12926 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la Diputaci6n 
Provlncial de Sona, por la que se amplia la o/erta 
de empleo publico para 1996. 

Provincia: Sona. 
Corporaciôn: Diputaciôn Provincial de Soria. 
N(ımero de c6digo ierritorial: 42000. 
Oferta de empleo publico conespond!ente al ejercicio 1996 

(ampliaciôn) (aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 28 de 
diciembre de 1995). 


