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Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n de) puesto: Operario de Servicios M6ltiples. Nume
ro de vacantes: Una. 

Langa de Ouero, 26 de junio de 1996.-E1 Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

17324 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, del Ayunta· 
miento de Belorado (Burgos), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Burgos. 
Corporaci6n: Belorado. 
Numero de C6digo Territorial: 09048. 
Oferta de empleo pubHco correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de enero de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Oenomi
naci6n del puesto: Albaıi.i1 servicios multiples. Numero de vacan
tes: Una. 

Belorado, 27 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

17325 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Pego (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxlliar de Administracl6n 
General y otra de Alguacil Notificador. 

En el «Oiarİo Oficia) de la Generalidad Valenciana .... numero 
2.759, de 30 de mayo de 1996, se publicaron )as bases integras 
de las pruebas selectivas para la provisi6n en propiedad, mediante 
el sistema de concurso-oposiciôn libre, de una plaza de Auxiliar 
de Administraci6n General (lntervenci6n-Contabilidad) y una de 
Alguacil Notificador. 

EI plazo para la presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los. sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
publicos solamente mediante anuncios en el «80letin Oficial» de 
la provincia y tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Pego, 27 de junio de 1996.-EI Alcalde, Carlos Pascual Sastre. 

17326 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de' Ayunta
miento de Escalona del Prado (Segovia), por la que 
se anuneia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Segovia. 
Corporaci6n: Escalona de) Prado. 
Numero de C6digo Territorial: 40073 .. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 13 de junio de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
administrativo. Numero de vacantes: Una. 

Escalona del Prado, 28 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

1 7327 RESOLUCIÖN de 1 deJu/io de 1996, de' Ayuntamiento 
de A Rana (La Coruna), por la que se anuncia la oferta 
de empleo publico para 1996. 

Provinda: La Coruıi.a. 
Corporaciôn: A Bana. 
N(ımero de C6digo Territorial: 15007. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejerdcio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de junio de 1996. 

Funeionarios' de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificadôn: 
Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Oenominaciôn: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Subalterna. Numero 
de vacantes: Una. Oenominaci6n: Subalterno. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasiflcaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala ServiCİos Especiales, 
dase Personal de Oflcios. Numero de vacantes: Una. Denomi
nacibn: Capataz de Obras. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Medio. Oenominad6n del puesto: Asistente 
Social. Numero de vacantes: Una. 

A Bana, .1 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
A1calde. 

1 7328 RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996, dd Ayuntamiento 
de Canillas de Aceituno (Malaga), por la que se anun
eia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: MaJaga. 
Corporaci6n: Canillas de Aceituno. 
Numero de Côdigo Territorial: 29033. 
Oferta de emp)eo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 27 de junio de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: 005. Oenominaci6n: Auxiliar. 

Canillas de Aceituno, 1 de julio de ı 996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

1 7329 RESOLUCIÖN de 1 deju/io de 1996, de' Ayuntamiento 
de Vandellôs i L'Hospitalet de L'lnfant (Tan-agona), 
rejerente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Auxiliar administrativo. 

En el ((Boletin Oflcial" de la provincia niımero 148, de 27 de 
junio de 1996. y el «Olario Ofida) de la Generalidad de Catalunaıt 
numero 2222, de 26 de junio de 1996, se contienen las bases 
que rigen la oposici6n libre convocada por este Ayuntamiento 
para la provisi6n de dos plazas de Auxiliares administrativos, 
vacantes en la plantilla organica, seg(m oferta de empleo publico 
anunciada en el «Boletin Oficial del Estado .... numero 246, de 14 
de octubre de 1995. 

Quienes deseen participar en la oposici6n deberan presentar 
sus solicitudes en la Secretaria de este Ayuntamiento 0 por cua
lesquiera de los procedimientos previstos en' el articulo 38.4 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, de 26 de 
noviembre, durante et plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estado». 

En 10 sucesivo, todos 105 anuncios que dimanen del expediente 
para la provisiôn de los dos puestos de trabajo referidos seran 
publicados exclusivamente en el "Boletin Oflcial» de la provincia 


