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MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

13477 RESOCUCION de 10 de j.",i" de Z 996, de la Direcc/6n 
GC1fH'I"aJ de PersonaJ y Seruidos, por la que SE" hacen 
pubU:-:as '!as puntuacion.cs def"ıWoo~ de la /ase geHe~ 
ral deJ ~vr.curso para ia pf"?>Vis'on de vacantes de lun
cionarios docentes en (:1 f'xterZor, cı nlvd de cono
cimiento de idfomas. c;.s( com() '05 e:tduidos definiA 

tivamente del concurso, ~ se corwoca a los aspirantes 
para la realizoci6n de lil.ftHf> esr'~djica. 

Por Ord .... ı de 16 de febrero de 199(, i1iBo: .. ',ıt~n Ofk.ıd del Estaooı> 
de) 27), se convoco conCUTSO p(ıbhco de meritos, para le provisiôu 
de vacantes de funcionarios docenh~5 en el exterior. 

Transc:urrido el plazo pre\'isto en ia base quinta, y una ve2 
sustanciadas las reclarnaciones de ıos ca.ndJ.datos relativas a la~ 
puntuaciones provisionales de la fase g~nıeraı. asi como las recla~ 
macion,es redbidas contra las Iista~ de admltidos y exduidos que 
por haber sido pr-esentadas dentro del plüzo reglamentariamentli 
establecido han de ser tenidas en cuentə. 

Esta Direcci6n General. en cumplimlento de 10 establecido en 
las bases cuarta.6 y_ quinta.A) de la Orden de convocatoria, ha 
resuelto: 

Primero.-Aprobar la relaci6n definitiva de los asplrantes que, 
pO,r haber alcanzado cuatro 0 mas puntos. han superado la fase 
general. con indicaci6n de las puntuaciones deflnitivas obtenidas 
en la misma y, asimismo. con indicad6n d~rnivel de conocimiento 
de idiopıas definitivamente acredltado. de acuerdo con 10 esta
blecido:'en las bases segunda.4.f) y sexta. 

Segundo.-Aprobar la relaci6n deflnitiva de las puntuaclones 
de la faıe general de 105 candldatos que. por na haber alcanzado 
una puntuaci6n minima de cuatro punto$. no pueden acceder a 
la fase especifica. con indicaci6n del nivel de conocimlento de 
idioma5 definitivamente acreditadfJ. de 'acueroo con 10 establecido 
en las bases segunda.4.f) y sexta. 

Tercero.-Aprobar la relaci6n de candidato!!i deflnitivamente 
exduidos de la participaci6n en el com:urso,ı de conformidad (.on 
10 establecido en la base cuarta.6. por no haber acreditado ninguno 
de 105 niveles de conocimiento de idioma extgido5 para el desem
pefio de tas vacantes 50licitadas. 

Cuarto.-Aprobar la relaci6n de modificaciones a las Hstas defl
nitivas de admitidos y excluldos de la participaci6n en el presente 
procedimiento, aprobadas por resolucion de 13 de mayo de 1996. 
como consecuencia de la sustanciaci6n de nuevas reclamadones 
admitidas por haber sido presentadas dentro del plazo establecido 
al respecto. 

Quinto.-Ordenar la exposld6n de la5 Ustas a que se refleren 
105 puntos primero. segundo, tercero y cuarto de la presente Reso
luciôn, a partlr del dia 14 de junio de 1996, en el Servicio de 
Infonnaci6n del Ministerlo de Edu(;aci6n y Cultura, calle Alcalci, 
numero 36, Madrid; en la Subdirecci6n General de Cooperaci6n 
IntemaCıonal, Pəseo del Prado, 28, Madrid; en las Dlreccione, 
Provinciales. Subdirecciones T erritonales de Madrid, y en 105 

Gobiemos Civi1es. 
Las listas contempladas en los puntos prlmero. segundo. ter

cero y cuarto serim expuestas como anexo 1. II, III y IV, re.'ipee
tivamente. 

Sexto.-Convoear, a 105 efectos de comprobaci6n de los meritos 
de la fase especifica del concurso a los candidatos que han supea 

rado la fase general para que comparezcan el dia 22 de junio. 
a las ocho treinta horas. en la Escuela Oflciaı de Idiomas. calIe 
Jesôs Maestro. sin nômero (entre la,. caılles Isla\S Filiplnas y Juan 
V!g6n), de Madrid. . 

Septimo.-Contra las relaciones aprobadas, -. que se refteren 
los puntos primero, segundo. tercero y cuarto. los Interesados 
podran interponer recu.rso contencioso~adnıinistrativo. previa 
comunicaci6n al 6rgano convocante. en el plazo de dos meses. 
contadQs a partir del dia siguiente al de la publlcact6n de esta 
Resoluci6n en el "Boletin Ofidal del Estado», segiln 10 estableCıdo 
en el amculo 37 de la Ley reguladora de la Jurlsdicci6n Con-

tencloso-Admlnistratlva de 27 de diciembre de ı 956, y en el ar
ttculo 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimhmto Administratlvo Comôn de 26 de 
noviembre de 1992. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-la Directora general, Cətmen 
Gonzalez Femimdez. 

Sres Secretario general ternk-o y Subd1'rectore~ genera:o€s de Ges
ti6n de Profesorado de E.ducaci6n Infaııtil y Prima'ria y de Pro
fesorado de Edu-eaci6n Se-:undarla, de Formi<dôn Pl'ufesional 
y de'Regj.men EspeciaL Dp-partamento. 

~ 

ADMINISTRACION LOCAL 

13478 RESOLUCION de 29 de dlciembre de 1995. del Ayun
tamiento de Jerez de la Frontera (C6dIZ), 1'Or la que 
se anunda la oferta de empleo publico pt.rTa 1996. 

Provincia: Cadiz. 
Corporaci6n: Jerez de la Frontera. 
Nômero de c6digo terrltorial: 11020. 
Oferta- de empleo piublico correspondiente al ejercicio 1996· 

(aprobada por et P1eno en sesi6n de fecha 29" de diclembre 
de 1995. 

Funcionarlos de c.ar~ra 

Grupo segıin articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasi6caci6n: 
Escala de Admini!itraci6n Especial, subescala Tecnka. Nômero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Animador sodal. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Claslflcaci6n: 
E!lcala de Adnllnistraci6n Especlal, subescala Servicios Especiales. 
clase Policia LocaL. Numero·de vacantes: Una. Denominacion: In5-
pector de Poliela. 

Grupo segun artlculo 25 de la Ley 30/1984: A. ClasificaCı6n: 
Escala de Admlnistrad6n Especial. subescala Servicios Especiales, 
c1ase Pollda Local. Nômero de vacantes: Una. Denominaciôn: 
Subinspector de PoUcia, . 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslficaci6n: 
Escala de Adminıstracibn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Polld. tocal. Numero de vacantes: 001. Denominad6n: 
Sargento. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasillcacl6n: 
Escala de Administrac16n Especial, subescala Servicios EspeCıales, 
clase Pollda Loeal. Nômero de vacantes: Cuatro. Denominaci6n: 
Cabo. . 

Grupo segun articulo 25 de la Ley30/1984: D. Clasll1caci6n: 
Escala de Administraci6n Especlal. subescala Servicios EspeCıales. 
clase Polida Local. Numero de vacantes; 30. Denomlnaclôn: Guar
dia. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslllcac\6n: 
Escala de Administracl6n Especial, subescala Servidos Especiales, 
da:;4? Personal de Oflclos. Numero de -vac::antes: Una. Denomi-
neıı:i6n: Encargado mayor. . 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslllcaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, silbescala Seıvicios Espec!ale5, 
cla5e Personal de Oflcios. Nômero de vacanh!ıs: Dos. Denomina
el6n: Oficial cuidador. 

Grupo segun artlculo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasll1cacion: 
Escala de Admlnistraci6n Especial, subesca'a Servlcios Especiales. 
dase Personal de ,Oficios. Numero de vacantes: Cinco. Denomi
naci6n: Oflcial jardines. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslllcaci611: 
Escala de Administrad6n general. subescala AdminlstraUva. 
Nômero de vacante5: Sels. Denominaci6n: Adminlstrativo. 

Grupo segun artlculo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasil1caci6n: 
Escala de Admlnlstracion General. subescala AD-iliar. Nômero de 
vacante5: Tres. Denominaciön: AuxlHar. 
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Persona"abora' 

Nlvel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: T ec .. 
oica Superior de Atendan Soclal. N6mero de vaeantes: UDa. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6ın -de! puesto: Tec
oica Superlor de Gesti6n. Niı.mero de vacantes: UDa. 

Nivel de tltulaci6n: Superlor. Denomlnaci6n del puesto: Tec
oleo Superior Bibliotecarlo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superlor. Denominaci6n de) puesto: Tec
oico Superior Economista. N6mero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaciôn: Superior. Denominaci6n del puesto: T ec- -
oica Superior Licenciado en Derecho. Niımero de vacantes: UDa. 

Nivel de titulacian: Superior. Denominacian del puesto: 
Arque6logo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Tecnico 
Medio de Gesti6n. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del pue5to: T ecnico 
Medio de Turismo. Numero de vacante5: Una. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Tecnico 
Medio. Numero de vacantes: DO$. . 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominacian del puesto: Tecnico 
Medio de Organizaci6n. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Tecnico 
Medio Atendôn Social. Numero de vacante5: Una. 

Nivel de titulad6n: Medio. Denominaci6n de. puesto: Traba
jador SociaL. Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n de) puesto: Educador 
Programa Social. Niamero de vacantes: D05. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formad6n Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denominaci6n de. puesto: Anallsta Pro
gramador. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formadan Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denomİnadôn del plİesto: Tecnico Auxiliar 
de Sistemas. Numero de vacantes: Oos. 

Nivel de tttulaciôn: Bachlller, Formaci6n Profesional de segun
do grado 0 equivalente. DenQminaciôn del puesto: Animador 
sociat. Numero de vacantes: Una .. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formadan Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Administrativo. 
Niamero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Formaciôn Profesional 
de primer grado 0 equivaıente. Oenominacipn del puesto:' Auxiliar 
Tecnico Seguridad. Numero de vacantes: Oiez. 

Nivel de titulacian: Graduado Escolar, Formadan Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominacl6n del puesto: Auxiliar 
de diseno. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de tttulaciôn: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominacl.6n del puesto: Auxiliar 
Administrativo. Numero de vacantes: 16. 

Nivel de titula.iôn: Graduado Escolar, Formadôn Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
Tecnico Centros de Atendôn Sodal. Numero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulad6n: Graduado Escolar, Formacian Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominadôn del puesto: Monitor 
deportivo. NiJ.mero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equi~alente. Denomlnadôn del puesto: Capataz 
de taller. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominad6n del puesto: Ofidal 
jardines. NiJ.mero de vacantes: Una. .. -

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, ,Forituıci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaciôn del puesto: Oficial 
Fontanero. Nl.dnero de vacantes: D05. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de EscolaritJad. Denominaci6n 
del puesto: Subalterno. Numero de vacantes: Ocho. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto:.Vigilante. N6mero de vacantes: Cinco. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Mozo. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaciôn: 'Certificado de E5colaridad. Denominaci6n 
del puesto: Ayudante cementerio. Numero de vacantes: Una. 

;, < Jerez, 29 de diciembre de 1995.-EI Secretario.-Visto bUEmo: 
El Alcalde. 

13479' RESOLUC/ONde 25 de marzo de 1996, del Ayun
tamlento de Santa Eu/alfa del Campo (Teruel). por 
la que "!ıSe anuncla la o/erta de empleo ,publlco 
ponı 1996. ' 

Provincia Teruel. 
Corporaciôn: Santa Eulalia del Campo. 
Niımero de cödigb territorial: 44209. 
Oferta de empleo piJ.blico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en .e.iön de fecha 23 de febrero de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo,25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes; Una. Oenominaciôn: Auxiliar. 

Santa Eulalfa del Campo. 25 de marzo de 1996.-EI Secre
tario.-Visto bueno: EI Alcalde. 

13480 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de A/colea de Cfnca (Huesca), por la que 
se anuncia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provinda: Huesca. 
Corporaci6n: Alcolea de Cinca. 
Numero de c6digo territorial: 22017. 
Oferta de empleo publico corre5pondiente al ejerclcio 1996, 

aprobada por ei Pleno en sesion de fecha 28 de mano de 1996. 

Persona"aboral 

, " Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar, Formadan Protesional 
de primer grado 0 equivaıente. Denomlnaciôn del puesto: Auxiliar 
Administratlvo. NiJ.mero de vacantes: Una. 

Alcolea de Cinca, 28 de marıo de 1996.-El Secretario.-Visto 
bueno: El Alcalde. 

13481 RESOLUCION de 29 de marzo de, 1996, del Ayun
tamiento de La Puebla de Arganzon (Burgos), por la 
que se anuncia la oJe.r,ta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Burgos. 
Corporaciôn: La Puebla de Arganzon. 
Niımero de c6digo territorial: 09276. 
Oferta de empleo piablico correspondiente al ejercici6 1996 

(aprobada por el Pleno en sesion de fecha 28 de marzo de,} 996). 

Persona"aboral 

Nivəl de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Deııominaci6n 
del puesto: Operario de servicios miJ.ltiples. Numero de vacantes: 
Una. -

La Puebla de Arganz6n, 29 de marzo de } 996.-EI ... Secreta. 
rio.-Visto bueno, el Alcalde. 

.' 

13482 RESOLUC/ON de 29 de marzo de 1996, del Consejo 
Insular de Ibiza y Formen~ra (Baleares), por la que 
se anuncia 'la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: 8aleares. 
Corporaciôn: Consejo Insular de lbiza y Formentera. 
Niımero de c6digo territorial: 07026·bis. / .. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 29 de marzo de } 996). 

Fundonarios de carrera 

Grupo segun articulo' 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificad6n: 
Escala de Administracian Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto. 


