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Nivel de tttulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominacl6n 
del puesto: Operario de cometidos mUltiples (a tiempo parcial). 
Num.ero de vacantes: Una. 

Vega de Liebana, 3 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno. el Alcalde. 

• 
15239 RESOLUCION de 4 deJunio de 1996, del Ayuntamlen

to de Alberic (Valencia), por la que se anuncia la ojerta 
de empleo pubfico para 1996. 

Provincia~ Valencia. 
Corporaci6n: Alberic. 
Niı.mero de C6digo T erritorial: 46011. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996. 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 3 de junio de 1996. 

Personal.laboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denomlnaci6n del pues
to: Dinamizador cultural. Numero de vacantes: Una. 

Alberic, 4 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

15240 RESOLUC10N de 4 dejunio de 1996, del Ayuntamien
to de Ciudad Rodrigo (SalamaneaJ, por ta que se anun· 
eia la oferta de empleo p(ıblieo para 1996. 

Provincia: Salamanca. 
Corporaci6n: Ciudad Rodrigo. 
Numero de C6digo Territorial: 37107. 
Oferta de empleo publieo correspondiente al ejercicio 1996 

(aprohada por'el Pleno en sesi6n de feeha 30 de mayo de 1996). 

Funcionarlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasifieaci6n: Escala 
de Administrad6n Especial, suhescala Servicios Especiales, clase 
Policia Loeal. Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Agente 
de la Policia Local. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Diplomatura Escuela Universitaria de tra· 
bajo 0 similar. Denominaci6n del puesto: Trabajador social. Nume· 
ro de vacantes: Una. 

Ciudad Rodrigo, 4 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bue· 
no, el Alcalde. 

1 5241 RESOLUCION de 4 de junio de 1996, del Ayuntamien
to de Deijontes (GranadaJ, rejerente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

En el «Boletin OficiaI de la Provincia de Granada» niimero 97, 
de fecha 29 de abril de 1996 y .Bolelin O!lcial de la Junla de 
Andaluda» niimero 63, de fecha 1 de junio, se publican integra
mente las bases de la eonvocatoria para la provisi6n. mediante 
oposici6n libre, de una plaza de la Escala de Adminlstraci6n Gene· 
ral, subescala Auxiliar, denominada Auxiliar Administrativo vacan
te en la plantilla de funcionarios de esta Corporaci6n segiin oferta 
de empleo piiblieo para 1996. 

Dicha plaza esta dotada con 105 emolumentos eorrespondlentes 
al grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la pubJieaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el .Boletin Oficiab 
de la provincia y tabl6n de anunclos de este Ayuntamiento. 

Deifontes, 4 de junio de 1996.-EI Alcalde en functones. 

1 5242 RESOLUCION de 4 de Junio de 1996, del Ayuntamien
to de Santa Maria de Cay6n (CantabriaJ, por la que 
se anuncia la oJerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Cantabria. 
Corporaci6n: Santa Maria de Cay6n. 
Niimero de C6digo Territorial: 39074 . 
Oferta de empleo publico eorrespondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesİÔn de fecha 24 de mayo de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: Escala 
de Administraci6n General, subescala Administrativa. Niimero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificaciön: Eseala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios. Numero de vacantes: Dos. Denominacion: 
Oficial de O!lcios. 

Grupo seg(ı.n articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificacion: Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Teenica. Numero de vaean
tes: Una. Denominaci6n: Operador de Informatica con cometidos 
especiales. 

Santa Maria de Cay6n, 4 de junio de 1996.-EI Secretario.-Vis
to bueno, el Alcalde. 

1 5243 RESOLUCION de 4 de junio de 1996, del Ayuntamien
to de Yaiza (Las PalmasJ, por la que se anuncia la 
ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: las Palmas. 
Corporaci6n: Yaiza. 
Niimero de C6digo Territorial: 35034. 
Oferta de empleo publico eorrespondiente al ejerclclo 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de feeha 12 de abril de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiin articulo 25 Ley 30/1 984~ D. Clasificaei6n: Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Policia Loeal. Niimero de vacantes: 12. Denominaci6n: Polida 
Local. 

Grupo segun artieulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificacl6n: Eseala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Polida Loeal. Numero de vacantes: Tres. Denominaci6n: Cabo 
de la Policia Local. 

Grupo segiin articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: Escala 
de Administraciôn General, subescala Auxiliar. Niimero de vaean
tes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articuto 25 Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: Escala 
de Administracl6n Especial, subeseala Serviclos Especiales, clase 
Personal de Ofidos. Niimero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Eneargado general de Ohras y Servicios. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: Escala 
de Administraci6n EspeciaJ, subescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios. Niımero de vacantes: Una. DenominaCı6n: 
Pe6n. 

Yaiza, 4 de junio de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, et 
Alcalde. 

1 5244 RESOLUC10N de 4 de Junio de 1996, del Ayuntamlen
to de Zaratan (ValladolldJ, por la que se anuncia la 
ojerta de empleo publlco para 1996. 

Provlncla: Valladolid. 
Corporaci6n: Zaratan. 
Niımero de C6dlgo Terrltorial: 47231. 
Oferta de empleo public() correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 28 de febrero de 1996. 
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Funcionarlos de carrera 

Grupo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Cla.iflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Subalterna. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Subalterno. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciön: Estudios Primarios. Denominaci6n del pues
to: Peôn de Servicios Multiples. N(ımero de vacantes: Una. 

Zaratim, 4 de junio de ı 996.-El Secretario.-Visto bueno, et 
Alcalde. 

1 5245 RESOLUCION de 5 de junlo de 1996, del Ayuntamlen
ta de Castell6 de Rugat (Valencia), per la que se anun
eia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaci6n: Castell6 de Rugat. 
Numero de c6digo 1erritorial: 46090. 
Oferta de empleo pu.blico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 29 de mayo de 1996. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaciön 
del puesto: Peön de Servicios Generales. Numero de vacantes: 
Una. 

Castell6 de Rugat. 5 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

15246 RESOLUCION de 5 de}unio de 1996, delAyuntamien
ta de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jeje de Negociado. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» nuın-ero 
131, de fecha 31 de mayo de 1996, se publican las bases del 
concurso de meritos para la provisiön del puesto de trabaja de 
Jefe de Negociado de los Servicios de Urbanismo, Obras y Servicios 
de la plantilla de funcionarios. 

El plazo de presentaciön de instancias para esta plaza sera 
de quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de esta Resoluci6n en el «Baletin Oficial del Estado». 

Los anuncios sucesivos se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Vic, 5 de junio de 1996.-El Alcalde, Jacint· Codina Pujols. 

1 5247 RESOLUCION de 5 de junio de 1996, del Ayuntamien
to de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ordenanza. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 
131, de fecha 31 de mayo de 1996, se publican las bases de 
la oposici6n libre para la provisi6n de una plaza de Ordenanza 
de la plantilla de funcionarios. 

El plazo de presentaci6n de instancias para esta plaza sera 
de veinte dias naturales, a 'contar desde el siguiente dia hiıbil 
a la ultima publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado» 0 en el «Diario Oficial de la Generalidad». 

Los anuncios sucesivos se publicaran en el «Boletin Oficial,. 
de la provincia. 

Vic, 5 de junio de ı 996_-EI Alcalde, dadn! Codina PuJol •. 

1 5248 RESOLUCION de 5 de }unlo de 1996, del Ayuntamien
to de Vlc (Barcelona), referente a la convocatorla para 
proueer dos 'plazas de Educador Soclal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona,. nume
ro 131, de fecha 31 de maya de ı 996, se publican las bases 
del concursa-oposici6n para la provisi6n de dos plazas de Edt1cador 
Social de la plantilla laboraL. 

EI plazo de presen1:aci6n de instancias para estas plazas sera 
de veinte dias naturales. a contar desde el siguiente habil a la 
illtima publicaci6n de esta -Resoluci6n en el .Boletin Oflcial del 
Estado,. 0 en el «Diario Oflcial de la Generalidad». 

Los anuncios sucesivos se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Vic, 5 de junio de 1996.-EI Alcalde. Jacint Codina Pujols. 

1 5249 RESOLUCION de 5 de junio de 1996, del Ayuntamien
to de Vic (Barcelona). referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxfliar Administrativo. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Barcelona» numero 
131. de fecha 31 de mayo de 1996, se publican .tas 'bases de 
la oposici6n Iibre para la provisi6n de dos plazas de Auxiliar Admi
nistrativo de la ptantilla de funcionarios. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para esta plaza sera 
de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente dia habil 
a la ultima puhlieaci6n de esta Resoluci6n en et «Boletin Oficiat 
del Estado» 0 en el «Diario Oficial de la Generalidad». 

Los anuncios sucesivos se publicaran en el IcBoletin Oficial» 
de la provincia. 

Vic, 5 de Junlo de ı 996.-EI Alcalde, dadn! Codina PUjol •. 

1 5250 RESOLUCION de 6 de junio de 1996, del Ayuntamien
to de Cabrera de Mar (Barcelona), por la que se an un
eia la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Cabrera de Mar. 
Numero de C6digo Territorial: 08029. 
Oferta de empleo publico c~rrespondiente al ejercicio 19:96, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 28 de maya de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala. de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales. 
clase PersonaJ de Oficios. Numero de vacantes: Cuatro. Deno
minaci6n: Vigilante. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Arquitecto. Denominaci6n del puesto: 
Arquitecto. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Arquitecto tecnieo. Denominaci6n del pues
to: Arquitecto tecnico. Numero de vacantes: Una. 

A tiempo pardal 

Nivel .le titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Mf)nitor loeal recreativo. Numero de vacantes: Una. 

Ni"d de titulaci6n: Giaduado Escolar. Denominaci6n del pues
to· ·--.uxiliar biblioteca. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Monitor gimnasia. N6.mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Monitor «aerobie». Numero de vacantes: Una. 

Nivel de Utulad6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Vigilante casti1lo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: MonitOTa bolillos. N(ımero de vacantes: Una. 


