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Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Penn. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
de puesto: limpiadora de inmuebles municipales. Numero de 
vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Banos publicos. Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n de limpieza Ei Risco. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n de limpieza viaria. Numero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad: Denominaci6n 
de! puesto: Pe6n Conductor. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaei6n: Bachillerato Unificado Polivalente, Forma
ei6n Profesional de segundo grado 0 equivalente. Denominaei6n 
del puesto: Administrativo (Gestor Cultural). Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaei6n: Bachillerato Unificado Polivalente, Forma
eian Profesional de segundo grado. Denominaei6n del puesto: 
Administrativo Emisora. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachillerato Unificado Polivalente, Forma
d6n Profesional de segundo grado. Oenominaeian del puesto: Tec
nico Administrativo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado. Oenominaeian del puesto: Auxiliar de Biblioteca. 
Numero de vacantes: Oos. 

Nivel de titulaei6n: Graduado Escolar, Formaeian Profesional 
de primer grado. Oenominaci6n del Puesto: Control de Emisora 
FM. Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 
de primer grado. Oenominaei6n del puesto: Auxiliar Administra
tivo. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulacian: Graduado Escolar, Formaei6n Profesional 
de primer grado. Oenominaci6n del puesto: Electrieista. Numero 
de vacantes: I;)os. 

Nivel de titulaei6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado. Oenominaei6n del puestp: Jardinero. Niımero 
de vacantes: Dos. 

Agaete, 26 de julio de 1996.-El Secretario.-Visto Bueno, el 
Alcalde. 

19.528 RESOLUCIÖN de 26 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Benferri (AlicanteJ, referente a la convo
catoria para proveer' una plaza de Auxilior de Admi
nistraci6n General. 

Por Resoluei6n de esta Alcaldia numero 57/1996, del dia 26 
de julio, se ordena la convocatoria para proveer la plaza que a 
continuaei6n se detalla. 

En el "Boletin Oneial de la Provincia de Alicante», numero 150, 
del dia J de julio de 1996 y en el "Oiarİo Ofıcial de la Generalidad 
Valenciana,,- numero 2.788, del dia 10 de julio de 1996, se publi
can integramente las bases de la convocatoria que han de regir 
las pruebas selectivas para proveer, mediante el sistema de opo· 
sici6n, la plaza de la escala de Administraci6n General, subescaJa 
Auxiliar, puesto niımero uno, vacante en la planti1la de fundo
narios, dotada con los emolumentos correspondientes al grupo D. 

No se realiza reserva para promoei6n interna ni minusvalias. 
Esta plaza se convoca exclusivameıite para el procediıniento 

de funcionarizaci6n aprobado por el Pleno, por 10 que solo se 
admitiran las solicitudes del personal laboral del Ayuntamiento 
de Benferri. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del~pre
sente anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuneios relaeionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en los citados diarios offeiales de la pro
vineia y de la region, ası como en el tablon de anuneios munieipal. 

Benferri, 26 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose CutiHas 
Sarmiento. 

19529 RESOLUCIÖN de 26 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Benferri (AlicanteJ, reJerente 0 la convo
catoria para proveer una plaza de Auxi1iar de Admi
nistraci6n General. 

Por Resolucion de esta Alcaldia niımero 57/1996. del dia 26 
de julio, se ordena la convocatoria para proveer la plaza que a 
continuacion se detalla. 

En el "Boletin Ofieial de la Provincia de Alicante» niımero 150, 
del dia 1 de julio de 1996 y el "Diarİo Ofieial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2788, del dia 10 dejulio de 1996, se publican 
integramente las bases de la convocatoria que han de regir las 
pruebas selectivas para proveer, mediante el sistema de concut
so-oposici6n, la plaza de la escala de Administraei6n General, 
subescala Auxiliar. puesto numero dos, vacante en la plantilla 
de funcionarios, dotada con 105 emolumentos correspondientes 
al grupo-O. 

Na se realiza reserva para promoci6n interna ni minusvalias. 
Ei plazo de presentacion de instancİas sera de veinte dias natu

rales, contados a partir del siguiente al de ia publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oneial del Estado». 

Los sucesivos -anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran iınicamente en 105 eitados diarios afieiales de la pro
vincİa y de la region, asi como en el tabl6n de anuncias municipal. 

Benferri, 26 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose Cutillas 
Sarmiento. 

19530 RESOLUCIÖN de 26 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Las Cahezas de San Juan (SevillaJ, por la 
que se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Pravincia: Sevilla. 
Corporadon: Las Cabezas de San Juan. 
Numero de Codigo Territorial: 41020. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

Aprabada par el Pleno en sesion de fecha 25 de julio de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaeion: Diplomado en Trabajo Social. Oenomina
eion del puesto: Asistente Social. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaeion Profesional 
de" primer grado 0 equivalente. Oenominacion del puesta: Monitor 
del Taller Escuela de Disminuidos Psiquicos. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaeion: Certificado de Escolaridad. Oenominaeion 
del puesto: Portero Colegios. Numera de vacantes: Oos. 

Las Cabezas de San Juan, 26 de julio de 1996.-EI Secre
tario.-Visto bueno, el Alcalde. 

19531 RESOLUCIÖN de 29 de julio de 1996, del Consell 
Comarcal del RipolIes (GironaJ, por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Girona. 
Corporaei6n: Consell Comarcal del Ripoııes. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por ~l Pleno en sesi6n de fecha 28 de mayo de 1996. 

Personal'ahoral 

Nivel de titulaci6n: Superiar. Oenominaei6n del puesto: Letra
do. Niımero de vacantes: Una. 

Ripall, 29 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto bue"no, el 
Presidente. 

19532 RESOLUCIÖN de 30 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Arrigorriaga (VizcayaJ, par la que se anuncia 
la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Vizcaya. 
Corporaei6n: Arrigorriaga. 
Numero de c6digo territorial: 48011. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1996 

Japrobada por el Pleno en sesi6n de fecha de 28 de marzo de 1996). 
• 


