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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. 
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Nivel de titulacl6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
de! puesto: Pe6n polideportivo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
de} puesto: Pe6n trabajos m61tiples. Numero de vacantes: Una. 

Cabrera de Mar, 6 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, et Alcalde. 

1 5251 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1996, del Ayuntamfen
to de Ciıdiz, rejerente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliar tecnico de Jardin de In/anda. 

Et «Baletin Oficial de la Provincia de Cadiz» numero 128, de 4 
de junio de 1996, inserta las bases para la provisi6n por et pro
cedimiento de oposici6n de dos plazas de Auxiliar tecnico de Jardin 
de Infancia de la planti1la de personaj laboral fijo. 

El plazo de presentaciön de instaneias es de veinte dias natu
rales eontados a partir del siguiente a la publieaciön del presente 
anuneio en el «Boletin Oficial del Estado» y los dereehos de examen 
ascienden a 1.500 pesetas. 

Los sucesivos anuncios se haran p(ıblicos en el tablôn de edictos 
de la Corporaciôn. 

Lo que se hace p(ıblieo para general eonocimiento. 
Cadiz, 6 de junio de 1996.-P. D, El Seeretario general acci

dental, Cesar Martin Dominguez. 

15252 RESOLUCIÖN de 6 dejunio de 1996, de' Ayuntamfen
to de Casas de Miravete (C{ıceres), por la que se anun
eia la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Caceres. 
Corporaciön: Casas de Miravete. 
Numero de Côdigo Territorial: 10057. 
Oferta' de empleo p(ıblico eorrespondiente al ejercıeıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 24 de mayo de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaciön: 
Escala Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, 
c1ase Policia Loeal y sus Auxiliares. Numero de vaeantes: Una. 
Denominaci6n: Auxiliar de Policia Loeal. 

Casas d~ Miravete, 6 de junio de 1996.-El Seeretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

15253 RESOLUCIÖN de 6 dejunio de 1996, del Ayuntamien
to de Esparragalejo (Badajoz), por la que se anuneia 
la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Badajoz. 
Corporaci6n: Esparragalejo. 
Numero de côdigo territorial: 06064. 
Oferta de empleo publico eorrespondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 7 de mayo de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
N(ımero de vacantes: Una. Denominaciôn: Administrativo. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaciôn del Pues
to: Conductor del servicio de basuras. Numero de vacantes: Uria. 

Esparragalejo, 6 de junio de 1996.-El Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde. 

1 5254 RESOLUCIÖN de 6 dejunio de 1996, del Ayuntamien
to de Granollers (BarcelonaJ, rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de Lamplsta y otra de 
Pslqulatra. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 132, 
de fecha 1 de junio, se publican integramente las bases y pro
gramas de las convoeatorias para cubrir, con caraeter de propie
dad,' las siguientes plazas: 

Laborales 

Por el sistema de concurso-oposiciön libre: 

Una plaza de OficiaI de Oficios (Lampista), grupo D. 
Una plaza de Psiquiatra, grupo A. 

Se hace publieo, a Ios efectos de presentaci6n de solicitudes 
en el Registro General del Ayuntamiento de Granollers, a partir 
de los veinte dias naturales siguientes al de esta publicaci6n en 
et «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicaran unicamente en et tablön de anuncios del Ayun
tamiento de GranoIlers, y se notifiearan individualmente a los 
interesados. 

GranoIlers, 6 de junio de 1996.-P. D., el ç:oncejal delegado, 
Agusti TruIla i Galobardes. 

1 5255 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1996, def Ayuntamien
to de La Va" d'Uix6 (Caste1l6n), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. , 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Castell6nıı numero 36, 
de 21 de marzo de 1996, aparece anuncio de eonvocatoria y bases 
para la provisi6n de las plazas de un Cabo y un Guardia de l~ 
Policia Loeal, vacantes en este Ayuntamiento. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellönıı numero 
49, de 20 de abril de 1996, aparece anuncio de convoeatoria 
y bases para la provisiön de las siguientes plazas: 

Persona"aboral 

Dos trabajadores de ayuda a domicilio, grupo E. 

Personal juneionario 

Plazas de procedimiento de funcionari'zaciön, Deereto 
154/1994 del Gobierno Valenciano y disposiciôn transitoria 15.a

, 

de la Ley 30/1984, seg(ın redacci6n de la Ley 23/1988. 

Denominaciôn: Un Arquitecto Superior. Grupo: A. 
Denominaci6n: Un Aparejador. Grupo: B. 
Denominaci6n: Un Delineante. Grupo: C. 
De~ominaciôn: Un Analista informatico. Grupo: A. 
Denominaci6n: Un Operador programador. Grupo: C. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio. 

La Vall d'Uix6, 6 de junio de 1996.-EI Alcalde, Vicente Aparici 
Moya. 

1 5256 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1996, de' Ayuntamien
to de La Zana (Badajoz). por la que se anuncia la 
ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia~ Badajoz. 
Corporaci6n: La Zarza. 
Numero de côdigo territorial: 06162. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesiôn de fecha 30 de mayo de 1996. 


