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Grupo segiin articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Servicios Espectales, 
clase Policia Loeal. Nlımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Poti
da loeal. 

Taboada, 6 de agosto de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el A1calde. 

21704 RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, de' Ay"nta
miento de Huelma (Jaen), por la que se anuncia la 
o/erta d~ empleo piıblico para 1996. 

Provincia: Jaen. 
Corporaci6n: Huelma. 
Niımero de C6digo Territorial: 23044. 
Ofeı1a de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 1 de agosto de 1996. 

Funcionarios de CQrrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Administracion Especial, 5ubescala Servicios Especiales. 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Oficial de Oficios. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Adminlstracion Especial. subescala Servicios Especiales. 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Encargado de Servicios Especiales. 

Huelma, 9 de agosto de ı 996.-EI Secretario.-Visto bueno. 
el A1calde. 

21705 RESOLUCION de 13 de agosto de 1996, del Ay"n
tamiento de Castello de Farfanya (L1eida), por la que 
se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Ueida. 
Corporaci6n: Castell6 de Farfanya. 
Numer\> de C6dlgo Temtorial: 25069_ 
Oferta de empleo piablico correspondiente al ejercicio ı 996. 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 19 de junio de ı 996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslficacl6n: 
Escala de Administraci6n Especial. 5ubescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Niamero de vacantes: Una. Denorni
naci6n: Alguacil-Fontanero Servicios,Mialtlples. 

Castella de Farfanya, 13 de agosto de 1996.-EI Secreta
rio.-Visto bueno; el Alcalde. 

21706 RESOLUCION de 14 de agosto de 1996, de' AY"D
tamiento de Avila-Centro lntemacional de Estudlos 
Misticos, por la que se anuncia la oferta de empleo 
publico para 1996. 

Provincia: Avila. 
Corporaci6n: Ayuntamiento-Centro Intemacional de Estudios 

Misticos. 
Numero de C6digo Temtorial: 05019_ 
Ofeı1a de empleo piablico correspondiente al ~ercicio 1996, 

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

Personal'aboral 

Niv-el de titulaci6n: Graduado Escolar 0 eqıdvalente. De-nomi
nad6n del puesto: AuxUiar Administratlvo. Niımero de vacantes: 
Una. 

Avila, 14 de agosto de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno. el 
Presidente accidental. 

21707 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996, de' Ay"n
tamiento de TIana (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Conserje de Escuela 
PU.blica. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» niımero 177, 
de 24 de julio de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna» niımero 2237, de 31 de julio de 1996, se han publi
cado las bases de la convocatoria del concurso.oQposici6n libre 
para cubrir dos plazas de Conserje de la escuela piıblica «Lola 
Anglada», en regimen laboral fijo. 

Et plazo de presentad6n de instancias para participar en este 
concurso oposici6n es de veinte dias naturales, a contar desde 
el siguiente al de la (dtima publicaci6n de este edicto en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Catalufia~ 0 «Boletin Oficial del Esta
do •. (Rel. 331, exp. 523/96). 

Tiana, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Ferran Valtes
pinös Riera. 

21708,· RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996, de' Ay"n
tamiento de Tiana (BarcelonaJ, referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona~ numero 176, 
de 23 de julio de 1996, y en el «Diario Ofidal de la Generalidad 
de Cataluna» numero 2.237, de 31 dejulio de 1996, se han publi
cado las bases de la convocatoria del concurso-oposici6n de pro
mocl6n intema para cubrir dos plazas de Administrativo/va de 
Administraci6n General de esta Corporaci6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para paı1lcipar en este 
concurso-oposici6n es de veinte dias naturales, a contar desde 
el siguiente al de la u1tima .publicad6n de este edicto en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia. 0 «Boletin Oficial del Esta
do •. (Relerencia 331, exp. 559/96.) 

Tlana, 2 de septlembre de 1996.-EI A1calde Ferrlm Vallespin6s 
Riera. 

21709 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996, de' Ay"n
tamiento de Vilamalla (GironaJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nlstraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona~ numero 113. 
de 13 de agosto de 1996, se publica la convocatoria y las bases 
para la provisi6n de una plaza de Auxiliar Administrativo de Admİ
nistraci6n General de la plantilla de personal de esta Corporaci6n. 
mediante concurso.oQposici6n. 

Las solidtudes para tomar parte en dicho concurso-oposici6n 
podran presentarse en el plazo de veinte dias naturales, a contar 
desde el dia siguiente a la publicaci6n de este edtcto en el .Dlarlo 
Oficial de la Generalidad de Catalufia» 0 en el «Boletin Oficial 
del Estado., segiın sea la iı.1timC!Publicaci6n en producirse. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta provisi6n se publicaran 
exclusivamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona •. 

Vilamalta. 3 de septiembre.-EJ Alcalde. Josep Ricaı1 y Vifias. 

21 71 0 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996, de' Ay"n
tamiento de Bilbao (Vizcaya), re/erente a la conuo
catoria para proveer dos plazas de Profesor de Banda 
deMllsica . ..... 

En el ttBoletin Oficia1 de Vizcaya~. de fecha 19 de agosto de 
1996, aparecen publicadas las bases y programa del proceso con
vocado. mediante et sistema de acceso libre por concurso-opo
sici6n. para la provisi6n de dos plazas de Profesor de Handa de 
Musica, pertenedentes a la Escala de Administracl6n Espedal. 
subescala Tecnioa, c1ase Thcnicos Medias. 


