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Personar de Oficios. Numero de vacantes: -Una. Denomlnacion: 
Oflcial Electricista. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. ClasiRcacion: Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Serviclos Especiales, clase 
Personal . de Oficios. Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Oficial Fontanero. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: E. C1asiRcacion: Escala 
de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Ofidas. Numero de vacan'tes: Tres. Denomlnaci6n: 
Operario. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Arquitecto superior. Denominaci6n del 
puesto: Arquitecto superlor. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Xec-
oieQ Desarrollo Local. Niımero de vacantes: Una. . 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n de) puesto: Res
ponsable centros culturales. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nacibn del puesto: Auxiliar de Biblioteca (a tiempo parcial). Nume
ro de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del. puesto: Conserje. Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de tituJaci6n: Certificado de Est:olarldad. Denominaci6n 
del puestQ: Conserje-Limpiador. Numero de vacantes: Cuatro. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad'. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n. Numero de vacantes: 005. 

Coıvera, 16 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto hueno. 
el A1calde. 

13551 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, del Ayunta
mlento de Besa/u (GironaJ, por la que se anuncia la 
ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Girona. 
Corporaci6n: Besaliı.. 
Niımero de c6<llgo territorial: 17019. 
Oferta de empleo publ1co correspondieme al ejerciclo de ı 996. 

:(Aptobada por el Pleno en sesibn de fecha 27 de febrero 
de 1996). 

Funcionarios de earrera 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: E. ClasiRcaci6n: Escala 
de Administraci6n General, subescala Subalterna. Numero de 
vacantes: Una. Denominaciôn: Subaltemo. 

Personal'aboral 
~ 

Nivel de tıtulacibn: Graduado Escotar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar Guarderia Infantil. Niı.mero de vacantes: Una. 

Patronato Municipal de Turismo: 

Nivel de titulacibn: Graduado Escolar. D.enominaciôn del pues
to: Auxiliar Oficina Turismo. N{ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titutaci6n: Certificado de Estudios Primarios. Deno
minadbn del puesto: limpiadora. Niı.mero de vacantes: Una. 

Besahi; 17 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno: 
EI Alcaide .. 

13552 RESOLUCIÖN de 17 de mayo de 1996. del Ayun· 
tamiento de Huesca, rejerente'a la eonvocatoria para 
proveer dos plazas de Ojicial Conduetor de Limpieza 
yMdtadero. 

En 'et tlBoletin Ofidal de 'Ia Provincia de Huesca» numeros 96 
y 112, de fechas 27 de abril y 17 de mayo de 1996, respec
tivameote, se publican integr'amente las bases de la convocatorias 
para proveer, mediante concurso-oposici6n libre: 

Una plaza de .. Oftcial Conductor limpieza. 
Una plaza de Ofidal Conductor Matadero .. 

Ambas plazas estan dasiftcadas en el grupo D y 'con un nivel 
de complemento de 'destino 14, a los efectos del articuto 25 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. . 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente dia al de la publicaci6n del 
presente extracto de la eonvocatoria en el «Baletin Oficial del 
Estado,.. 

Huesca, ı 7 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Luis Acin Boned. 

13553 RESOLUCIÖN de 20 de mayo de 1996, de la Man· 
comunidad Ba)o Duero (ValladolidJ. rejerente ala eon
vocqtoria para proveer una plaza de Conductor y dos 
dePeôn; 

En et «Boletin Oficial de la Pfovincia de ValladoHd .. nume
ro ILI, de 17 de mayo de 1996, se publican integramente las 
bases de la convocatoria realizada por la Mancomunidad-de Bajo 
Duero para proveer. mediante coneurso-oposid6n, una plaza de 
Conductor y dos de Peôn, vacantes en la plantilla de personal 
laboral, dotadas en el presupuesto general para 1996. 

De estas plazas se reseıva a promocibn interna la plaza de 
Conductor. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes seri! de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicacibn de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial de) Estado». 

Los sueesivos anuncios' relaci6nados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Valladolid .. y en et tabl6n de anuncios de la Mancomunidad (A~'un
tamiento de Tordesillas). 

Tordesillas. 20 de mayo de 1996.-E1 Presidente, Claudio Cltce
reS""Riesco. 

13554 RESOLVCIÖN de 20 de mayo de 1996, del AYunta· 
mlento de Candeleda (AvilaJ, par la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Avila. 
Corporaci6n: Candeleda. 
Numero de c6dlgo territorial: 05047. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio de 1996. 
(Aprobada por el Pleno en seslon de fecha 16 de mayo de 1996). 

Fundonarios de earrera 

Grupo segun articuio 21; Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: Escala 
de Administraciôn General, subescala Auxiliar. N{ımero de vacan
tes: Una. Oenominaciôn Auxiliar. 

Grupo segunartiCulo 25ley 30/1984: O. Clasificaci6n: Escala 
de Administraci6n Espeeial, subescala Servidos Especiales, clase 
Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n Po1icia 
loeal. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: Escala 
de Administraei6n Especial, subescala Seıvieios Especiales, c1ase 
Personal de Ofidos. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n 
Operario cementerio. 

Candeleda, 20 de mayo de 1996 . ...,....EI Secretario.-Visto bueno: 
EI A1calde. ., . 

13555 RESOLVCIÖN de 20 de maya de 1996, d.ı Ayun
tamiento de Forcarei (PontevedraJ .. rejerente a la con
vocatoria para proveer'una plaza de Auxiliar de Admi
nistrad6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» nume
ro 77, de fecha 19 de abril de 1996, y en el ,Diario Oficia1 de 
GalicialO numero 96, de fecha 16 de mayo de 1996, se publican 
las bases de la convocatoria para cubrir ·una plaza de Auxiliar 
administrativo de Administraci6n GEmeral. vacante en la plantilla 
de personaJ funcionario de este Ayuntamtento e induida en la 
oferta de empleo publieo para 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaciôn de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado ... 


