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13534 RESOLUCIÖN de 13 de ma!lO de 1996. delAyunta
miento de Medina de Rioseco (Valladolid), por la que 
se anuncia la ojerta de empleo pubUco para 1996. 

Provincia: Valladolid. 
Corporaci6n: Medina de Rioseco. 
Numer';J de côdigo territorial: 47086. 
Oferta de empleo p6blico correspondhmte al ejercicio ı 996, 

(aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 26 de marzo de 1996). 

Funcionarios de carrcra 

Grupo seg(m articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cləsifici' j6n: 
Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Servicios Espedule~. 
Clase: Polida Local. Nı.imero de vacantes: 005. Denominaci6n: 
Guardia de la Policia Loca1. 

Personal'aboral 

Nivei de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n deI pues
to: Oflcial Primera Servicios Especiaies. N(ımero de vacantes: Dos. 

Medina de Rioseco. 13 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, et AJc~lde. 

13535 RESOLUCIÖN de 13 de maya de 1996. del Ayunta
mienfo de VHafranca del PeFJeıles (Barcelona). por la 
que se anuncia la olerta de empleo publico para 1996. 

Provinda: Barcelona,. 
Corporaciôn: Vilafranca del Penedes. 
Niimero de C6digo TelTitorlal: 08305. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno eD sesi6n de fecha 12 de marZQ de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: BachiUer·BUP. Formaci6n Profesionaı, 

segundo grado 0 equivalente. Denominac:ion del puesto: Jefes de 
Publicaciones. N(ımero de vacantes: Una. 

'- Nivel de titulaciôn: Certificado de Eseolarldad o.equivalente. 
Denominadôn del puesto: Oficlal Primera de la Unidad de Ser~ 
vicios. Numero de vacantes: Una. 

NiveI de titulaclôn: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n de! puesto: Oficial Segunda de la Unidad dfi' Ser· 
vicios. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional. 
primer grado (rama AdministraUva) 0 equivalente. Denominaci6n 
del puesto: Auxiliar Administrativo. Numero de vacantes: Cuatro. 

Vilafranca del Penede.. 13 de mayo de 1996.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: Eı Alcalde. 

13536 RESOLUCIÖN de 14 de mQ~'O de 1996, del Con.ell 
Comatcal de' Girones (Girona), rejerente a la convo
catoria para proveer varlas plazas. 

EI Pleno del Consell Comarcal de) Girones, en su sesiôn del 
dia 11 de abril de 1996, aprobô las bases relativas a la con
vocatoria de la oferta p6blica de empleo para el ano 1996. 

Convocatoria de plazas: 

Una de Gesti6n presupuestarla y contable (promociôn inteı·na). 
Una de ATquitecto tecnico. Aparejador. 
Una de Dip[omado Sodal-Asistente Soc\al. 
Una de Educador Social. 

EI plazo de presentaci6n de instancias seta de veinte dias natu· 
rales a partir del siguiente en qU€ aparezca la (dUma publicaci6n 
deı presente anuncio en el «Oiario Oficial de la Generalidad Cata
ıana~ 0 en el ..:Boletin Oficial del Estado». El texto integro de las 
bases ha sido publicado en el «Boletin Oficiai de la Provincia de 
Girona» numero 67. de 7 de mayo de 1996. 

Los suce'iivos anundos apareceran publicarlos en el «BoJetin 
Oficial .. de la provincia. 

Girona. 14 de maya de 1996.-E1 Presidente, Josep M. Dausa 
i Crosas. 

13537 RESOLUCIÖN de 14 de mayo de 1996, dd Ayunta· 
miento de M6stoles (Madrid), rejerente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de Extlnci6n 
de lncendfos. 

En el IcBoletin Oflcial de la Comunidad de Madrid .. , de fecha 
30 de abril de 1996, se pub1iearon las bases que regiran para 
proveer reglamentariamente una plaza de Oficial del Servicio de 
Extinci6n de Incendios (personai funcionario) eomponente5 de la 
oferta publica de empleo de 1995 de este excelenti.simo Ayun
tamiento, y cuya eonvoeatoria fue aprobada por acuerdo plenario 
de !echa 26 de abril de 1995. 

Perteneciendo a la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala de Servicios E.'ipeciales. 

Et numero, c1ase, grupo, y cantidad a ingresar en concepto 
de derechos de examen son 105 que a continuaci6n se indican: 

Numero de pJazas: Una. Clase: Oficial Servicio Extinciôn ineen· 
dios. Grupo: A. Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios en relaciôn a es,ta plaza, eomposiciôn 
de 105 tribunales,. relaci6n de admitidos, ete., se publicaran uni
camente en el IcBoletin Ofidal de la Comunidad de Madrid»' y en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parie en 
tas pruebas que se celebren para proveer reglamentariamente estas 
plazas seni de veinte dias naturales a partir del siguiente a la 
publicaciôn de este extracto en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Las instancias podran presentarse tambii!'n en la forma deter
minada en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo «1,ue se hace publieo para general conocimiento. 
M6,ıoles. 14 d. maya de 1996.-EI Alcalde. 

13538 RESOLUCIÖN de 14 de maya de 1996. deı Ayunta
miento de Sanfor1<1 (CantabrlaJ, por la que se anuncia 
la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Cantabria. 
Corporaciôn: Santona. 
Niımero de C6digo Territorial: 39079. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fechd 7 de mayo de 1996. 

Funclonarios de carrera 

(' rupo seg(ın articulo 25 de la L~y 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
Es,-.la Administraci6n General. Subescala Auxiliar. NumeTo de 
tlô(.antes: D05. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Lev 30/1984.: B. Clasificaci6n: 
Escala AdministraC'i6n Especial. Subescala Servicios Especiales. 
Clase Cometidos Especiales. Niımero de vacantes: Una. Recau· 
dador. 

Santofia, 14 de maya de ı 996.-[1 Secretario.-Visto bueno: 
EI Alcalde. 

13539 RESOLUCIÖN de 14 de mayo de 1996. del Ayunta
miento de Vila/rarıca de Bonany (Baleares), por la que 
5e anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: 8al.eares. 
Corporaci6n; Vilafranca de Bonany. 
N6mero de C6digo Territorial: 07065. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio ! 996. 

aprobada por el Pleno en sesiones de fechas 23 de didembrı.! 
de 1995 y 2 de marzo de 1996. 
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Personal'aboral 

Nivel de titulad6n: Bachiller. Denomiııaci6n del puesto: Admi
nistrativo-Auxi1iar Biblioteca/Animador Sociocultural. NiJ.mero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Estudios primarios. Denominaci6n del pues·· 
to: Oficial de la Construcci6n. NiJ.mero de vacantes: Vna. 

Vilafranca de Bonany, 14 de maya de 1996.-La Secreta
ria.-Visto bueno: EI Alcalde. 

13540 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, del Ayunta
mıento de Bollullos Par de' Condado (HuelvaJ. re/e
rente a la convocatorla para proveer una plazci de 
Policia Local. 

El ilustrisimo Ayuntamiento de Bo!lullos Par del Condado (Huel
va) convoca la provisi6n de una plaza de Polida l.ocal, ·vacante 
en la. plantilla de esta ilustrisima Corporaci6n. en la oferta dce 
empleo publico para 1995. 

las bases que han de regir la proposici6n de esta plaza hmı 
sido publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincia de Huelva .. 
n6mero 105, de 8 de mayo de 1996, asi como en el «Boletin 
Ofida) de la Junta de Andalucia .. numero 154, de 30 de noviembre 
de 1995, y corrl!cci6n de errores en el «Boletin Ofidal de la Junta 
de Andalucia,. numero 49, de 25 de abril de 1996. 

El plazo de presentadön de instancias serb de veinte dias natu
rales a partir del.,siguiente de la publicaci6n de este extracto en 
et «Boletin Ofidal del Estado .. , conforme a 10 establecido en la 
base tercera de las citadas bases. 

los sucesivos anuncios se publicarlm conforme a 10 establecido 
en las bases de convocatoria, «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Huelva,. y en el tab16n de edtctos de este ilustrıslmo Ayuntamiento, 
segun proceda. 

Bollullos Par del Condado, 15 de mayo d. 1996.-EI Alcalde. 

13541 RESOLUCIÖN de 15 de maya de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de C6rdoba. re/erente a la convo
catörja para proveer una plaza de ATS. 

En eı I<Boletın Oficialllt de la provincia n(ımero 66, de 20 de 
ma.r70 d~ 1996, Y «Boletin ORdal de la Juntd de Andalucia ... nume
ro 46, de 18 de abnl del corriente afio, se puLlican tas bases 
de la convocatoria de oposiciön Hbre para cubrir una plaza de 
ATS al serJicio de esta Corporad6n. pertenedente a la plantiHa 
de persanal fundonario. Dichas bases fueron aprobadas por acuer
do plenario de 11 de diciembte de 1995, encontrandose incluida 
esta plaza en la oferta de empleo ptiblico de 1995. puhlicada 
cm cı "Boletin Ofldal del Estadolt de 24 de octubre del pasado 
afio. 

la plaza esta integrada en la escaia de Administradôn Espedal. 
5ubescala T~cnica, dase Tecnicos de Grado Medio, categoria ATS. 
grupo 8, dotada con sueldo, trienios. pagas extraordinarias y 
demas emolumentos de conformidad con la legislaci6n vigente. 

Et plazo de presentacion de solicitudes para tomar parte en 
estil convocatona sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del EstadoM. 

lo que se publica para general conocimiento. 
C6rdoba, 15 d. mayo d. 1996.-EI Presidente. 

13542 RESOLUCIÖN de 15 de mayo de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de C6rdoba, referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Auxiliares Admi·· 
nistrativo. 

En cı «Boletin Oficiai .. de la provincia numero 65, de 19 de 
marzo de 1996, y .. Boletin Oflcial de la Junta de Andaıucia~ numc· 
.0 41, de 3 de abril del corriente afio, se publican las ba.o;e's de 
la convocatoria de oposicibn 1ibre para cuorir tres plazas de Auxi
liares Administrativos, al serviclo de e5ta CorporaCıôn, pertene-

ciente a la plantilla de personal laboral. Dichas bases fueron apro
badas por acuerdo plenario de 11 de diciembre de 1995. encon
trandose incluida esta plaza en la oferta de empleo publico 
de 1995, publicada en et «Boletln Ofidal del Estado» de 24 de 
octubre del pasado afio. 

Esta plaza esta dotada con las retribuciones previstas en el 
Convenio Colectivo de esta Corporaci6n con sus empleados. 

EI plazo de presentacion de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en ellcBoletin Ofidal 
del Estado». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Côrdoba, 15 de mayo de 1996.-EI Presidente. 

13543 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de C6rdoba, re/erente a -ıa' coi1vo
r:atoria para proııeer una plaza de Adminlstrativo de 
Administracl6n General. por oposici6n libre. 

En el «Boletin Oficial .. de la provinda Ilumero 84, de 12 de 
abril 'de 1996, y «Baletin Ofidal de la Junta de Andaluciab nume
ro 47, de 20 de abril del corriente .afio, se publican las bases 
de la convocatoria de oposicl6n libre para cubrir una plaza de 
Administrativo/a, al seı:vicio de esta Corporaci6n, perteneciente 
a la plantilla de personal funcionario. Dichas bases fueron apro
badas por acuerdo plenarlo de ıı de diciembre de 1995, encon
trimdose incluida esta plaza en la oferta de, empleo piiblico de 
1995. publicada en et «Boletin Ofictal del Estado» de 24 de octubre 
del pasado afio. 

La plaza esta integrada en la escala de Administracion General. 
subescala Administrativa, grupo C, dotada con sueldo. trienios, 
pagas extraordinarlas y demas emolumentos de conformidad con 
la iegislad6n vigente. 

EI plazo de presentaclon de solidtudes para tomar parte CI' 

esta convocatoria seta de veinte dias naturales, contados a partir 
del sigtiiente a la pubHcaci6n de este anuncio en el ~Boıetin Oficial 
del Estado ... 

lo que se publica para general conocimiento. 
Cördoha, 15 de mayo de 1996.-EI Presidente. 

1 3544 RESOLUCIÖN de 15 de mayo de 1996, de la Dipu
taci6n ProvinCial de Cordo~, re/eren.te cı la convo
caforia para pro!leer UliO plaza dt: Documentalista. 

En eı «Boletin Oficialıt de la provincia numero 69 de 23 de 
marzo de 1996, y 1<80letin Oficial de la Junta de Andaiucia .. , niJ.rne
ro 43 de 13 de abril del corriente afio, se publican las bases 
de la convocatoria de oposici6n libre para cubrir urıa plaza de 
Documentalista. al servido de esta Corporaciön. perteneciente 
a la plantilla ,de personal funcionario. Dichas ba!ıie.s fueron apro
badas por acuerdo plenaxio de 11 de diciembre de 1995, encon
trandose incluida ",·',ta pla.ıa en la ofer-ta de empleo ,ptibllc.o 
de 1995, publicada eo et .. Boletin Qflcial del EstadolO de 24 de 
octubre de! pasado afio. 

La plaza esta integrada en la escala de Administraci6n Espedal, 
subescala Tecnica. clase Tecnicos de Grado Medio, categoria 
Documentalista, grupo B, dotada con sueldo, trienios, pagas 
extraordinarias y demas emolumentos de conformidad con la legis
lacibn vigente. 

EI plazo de presentadon de solicitudes para tomEl.r parte en 
esta convocatoria seri de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicad6n de este anuncio en elııBoletin Oficial 
del Estadoıo. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Côrdoba, 15 de maya de 1996.-EI Pr'esidente.· 


