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15264 RESOLUCI0N de 10 de Junio de 1996, de' Ayunta
miento de Baeza (JaenJ, por la que se anilncla la o/erla 
de ~mp'eo pub/ico para 1996. 

Provincia: Jaen. 
Corporaci6n: Baeza. 
Numero de c6digo territorial: 23009. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el ~Ieno en sesiôn de fecha 24 de maya de 1996. 

Funcionarios de correra 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, 5ubescala Auxiliar. N6.mero de 
vacantes: Tres. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, 5ubescala Subalterna. Niımero 
de vacantes: Cuatro. Denominaci6n: Subalterno. 

Grupo seglin articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios EspeCıales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Maestro de obras. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaciôn: 
Escala de Administraciôn EspeciaI, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi-
naci6n: Barrendero. -

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasillcaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naciôn: Fontanero. 

Baeza, 10 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, et 
Alcalde. 

15265 RESOLUC'ON de 10 de junio de 1996, de' Ayunta
miento de Balenya (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaciôn: Balenya. 
Numero de C6digo Territorial: 08017. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 31 de maya de 1996. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Conserje-conservador de instalaciones municipales. 
Numero de vacantes: Una. 

Balenya, 10 de junio de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

1 5266 RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de' Ayun
tamiento de Castellbell i el Vilar (BarcelonaJ, refe
rente a la convocat,oria para proveer una plaza de 
Trabajador familiar. 

Por Resoludôn de Alcaldia de fecha 10 de junio de 1996, 
se convoca prueba selectiva para proveer; mediante el procedi
miento de concurso, una plaza de personal labora! permanente 
de Trabajador/a familiar con la categoria laboral de Tecnico Auxi
Har, de acuerdo a las bases publicadas integramente en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia» numero 2212, de 31 de 
mayo de 1996_ 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el dıa siguiente de la iıltima publicaciôn 
del extracto de la convocatoria en et «Boletin OficiaI» de la pro
vinda, en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia» y en 
el «Boletin Oficial del Estaclo». Las instancias se presentarim en 
el Registro General del Ayuntamiento. 

Los sucesivos anuneios se reaIizaran en el «Boletin Ofieial de 
la provineia de Barcelona» y en el tabI6n de anuneios de la Cor
poraciôn. 

Castellbelll el Vilar, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde en LUn
ciones, Lluis Figuls i Torrebadella. 

15267 RESOLUCI0N de 10 de junio de 1996, de' Ayunta
miento de Castellbell i el Vllar (BarcelonaJ, por la que 
se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaciôn: CasteIlbell i el Vilar. 
Nuinero de C6digo Territorial: 08053. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 24 de abril de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaciôn Profesional 
primer grado 0 equivalente. Denominaciôn del puesto: Trabaja
dora familiar. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaei6n 
del puesto: Conserje. Numero de vacantes: Una. 

Castellbell i el Vilar, 10 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde -en funciones. 

15268 RESOLUCION de 10 de Junio de 1996, de' Ayunta
miento de Jacarilla (AlicanteJ, por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provineia: Alicante. 
Corporaci6n: Jacarilla. 
Numero de C6digo Territorial: 03080. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercieio 1996, 

aprobada por el 'Pleno en sesi6n de fecha 29 de abril de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaei6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Operario de servicios varios. Nllmero de vacantes: 
Una. 

Jacarilla, 10 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
elAlcalde_ 

15269 RESOLUCI0N de 10 de junio de 1996, de' Ayunta
miento de Mutxamel (AlicanteJ, por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Alicante. 
Corporaci6n: Mutxamel. 
Numero de C6dlgo Territorlal: 03090. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de marzo y modificada 
en sesi6n de 28 de mayo de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Niımero 
de vacantes: Una. Denominacl6n: Ingeniero industrial. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Claslficaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Analista programador informa
tico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Espeeial, subescala Servleios Especiales. 
clase PoHda Local. Numero de vacantes: 005'- Denominaciôn: 
Guardia. 
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Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Superior 0 equivalente. Denominaci6n del 
puesto: Profesor de Musica, especialidad en Solfeo. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de tifulaciôn: Diploınado en Profesorado de Educaciôn 
General Basica. Denominaci6n del puesto: Profesor de Educaciôn 
General Basica. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Denominaciôn del pues
to: Auxiliar administrativo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Peôn encargado de mantenimiento de instalaciones 
deportiv"as. Numero de vacantes: Tres. 

Mutxamel, 10 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

15270 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, de! Ayunla· 
miento de Salamanca, rejerente ala convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto Superior. 

En el «Boletin Oficialı> de la provincia numero 66, de 5 de 
junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Le6n» numero 107, de 5 de junio de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisiôn, 
en propiedad, mediante oposiciôn libre, de Arquitecto Superior. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Tecnica. 

El plazo de presentad6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca -publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anundos pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarim en el «Boletin Oficial de la Provinda de Salamanca». 

Salamanca, 10 de junio de 1996.-El Alcalde. 

15271 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, de! Ayunla
miento de Salamanca, rejerente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Auxiliares Tecnicos de Biblio
teca. 

En et «Boletin Onda!» de la provincia numero 66, de 5 de 
, junio de 1996, y en el «Boletin Oncia) de la Comunidad Autônoma 

de Castilla y Le6n» numero 105, de 3 de junio de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisiôn, .. 
en propiedad, mediante concurso-oposici6n restringido, de cuatro 
plazas de Auxiliares Tecnicos de Biblioteca. 

Dichas plazas esta encuadradas en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servicios Especiales, c1ase Cometidos Espe
ciales. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
r.əles, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oncial del Estado". 

Las sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Salamanca». 

Salamanca, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

15272 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, de! Ayunla
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para 
proveer una p'aza de Auxiliar Tecnico de Biblioteca. 

En el «Boletin Ofidal» de la prouincia numero 66, de 5 de 
junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autoooma 
de Castilla y Le6nı> numero 105, de 3 de jı:mio de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisiôn 
en propiedad mediante oposid6n libre de Auxiliar T ecnico de 
Biblioteca. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administrad6n 
Espedal, subescala Servicios Especiales. clase Comelidos Espe
ciales. 

EI plazo de presentaciôn de instandas sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado 
el presente anuncio en el«Boletin Oficial del Estado>ı. 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en et «Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca». 

Salamanca, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

15273 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, del Ayunla
miento de Salamanca, rejerente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Tecnico Medio de Biblioteca. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia numero 66, de 5 de 
junio de 1996, y en el «Boletin Ofidal de la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Le6n>ı numero 106, de 4 de junio de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisiôn 
en propiedad, mediante oposici6n Iibre, de Tecnico Medio de 
Biblioteca. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraciôn 
Especial, subescala Tecnica, c1ase Tecnico Medio. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partİr del siguiente al en que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca». 

Salamanca, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

15274 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, del Ayunla
miento de Salamanca, rejerente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxilfares de Biblioteca. 

En el ~Boıetin Ofidal» de la provincia numero 66, de 5 de 
junio de 1996, y en el«Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Leônı> numero 106, de 4 de junio de 1996, aparecen 
publicadas las bases "integras de la convocatoria para la provisi6n, 
en propiedad, mediante oposici6n Iibre, de Auxiliares de Biblio
teca. 

Oicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Espe
ciales. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir·del siguiente al en que aparezca pubJicado 
el presente anuncio en ellcBoletin Oficial del Estadoı>. 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en el IcBoletin Oficial de la Provincia de Salamanca». 

Salamanca, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

15275 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, del Ayun
tamfento de Sant Feliu de Llobregat (BarcelonaJ, 
rejerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Auxiliar Administrativo. 

En el «BoJetin Oficial" de la provincia numero 131, de fecha 
31 de mayo de 1996, aparecen publicadas integramente las bases 
que han de regir la provisi6n en propiedad de la plaza vacante 
siguiente: ' 

Concurso-oposici6n por el sistema de -promociən interna de 
una plaza de Auxiliar Administrativo en regimen funcionarial. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado,.. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el .Boletin Oflcial,. de la provincia y en el 
tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Sani Fellu de Uobregal, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde, 
Francesc Baltasar Alhesa. 


