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Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996,
aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 23 de agosto de 1996.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta"convocatoria se
publicaran unicamente en eI citado boletin provincial y en el tabl6n
de anuncios del Ayuntamiento.

Personal'aboral

Alquerias de) Nino Perdido, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Miguel Montes Mir6.

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente.
Denominaci6n del puesto: Limpiadoras (a tiempo pərdəl). N(ımero
de vacantes: Cinco.
Fuente de Cantos, 26 de agosto de ı 996.-El Secretario.-Visto
bueno, et Alcalde.

22817

RESOLUCIÖN de 28 de Og05tO de 1996, de' Ayuntamiento de Rincon de Sato (La Rioja), por la que
se anuncia la oferla de empleo publico para 1996.

Provincia: La Rioja.
Corporaci6n: Rinc6n de Soto.
N(ımero de c6digo territorial: 26125.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1996,
aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 18 de julio de 1996.

Funcionarios de carrera
Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n:
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales,
clase de Policia Local y sus Auxiliares. N(ımero de vacantes: Oos.
Denominaci6n: Auxiliareı; de Policia Local.
Rinc6n de Soto, 28 de agosto de 1996.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

22818

RESOLUCIÖN de 29 de og05tO de 1996, de' Ayuntamiento de Pilas (Sevilla), por la que se anuncia la
ojerta de empleo publico para 1996.

Provincia: Sevilla.
Corporaci6n: Pila"s.
Niimero de c6digo territorial: 40075.
Oferta de empleo piiblico correspondiente al ejercicio 1996,
aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de julio de 1996~
Funcionarios de carrera
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n:
EscaIa de Administraci6n General, subescala Administrativa.
N(ımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo.
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificaciôn:
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales,
clase de Policia Local. Numero de vacantes: Tres. Denominaci6n:
Polida LocaI.
Pilas, 29 de agosto de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

22819

RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, de' Ayuntamiento de Alquerias del Nifıo Perdido (Caste1l6nJ,
'rejerente a la convocatoria para proveer dos AuxiIiares de Administraci6n General.

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Caste1l6n» numero 66,
de fecha 30 de mayo de 1996, y en el «Oiario Oficia) de la Generalidad Valenciana» numero 2.781, correspondiente al dia 1 de
- julio de 1996, se publican integramente la bases y programa de
la convocatoria para cubrir en propiedad, por el sistema de concurso-oposici6n, dos plazas de Auxiliares administrativos de Administraci6n General, afectadas por et articulo 15 y la disposiciôn
transitoria dedmoquinta, de la Ley 30/1984, de Medidas para
la Reforma de la Fund6n publica.
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

22820

RESOLUCIÖN de 2 de 5eptiembre de 1996, de' Ayuntamiento de Don Benfto (BadajozJ, rejerente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 190,
de fecha 16 de agosto de 1996, se publican las bases que regiran
la convocatoria para provisiôn, por sistema de oposici6n libre,
de una plaza de Limpiador/a en regimen de contrataci6n laboral fijo.
En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 194,
de fecha 21 de agosto de 1996, se publican las bases que regirim
la convocatoria para provisi6n, por sistema de oposici6n libre de
una plaza de Oficial de Jardineria en regimen de funcionario de
plantilla.
En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 194,
de fecha 21 de agosto de 1996, se publican las bases que regiran
la convocatona para provisi6n, por sistema de oposici6n libre,
de una plaza de Pe6n albafiil en regimen de funcionario de plantilla.
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el «Boletin Oftcial del Estado».
Los sucesivos anuncios apareceran en el «Boletin Ofidal de
la Provincia de Badajoz».
Don Benito, 2 de septiembre de 1996.-El Alcalde-Presidente,
Manano Gallego Barrero.

22821

RESOLUCIÖN de 10 de 5eptiembre de 1996, de' Ayuntamlento de GÔjar (Granada), rejerente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliarde la Policia
Local y otra de Conserje-Noti/icador.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 206,
de 6 de septiembre, y 216, de 18 de septiembre de 1996, aparecen
publicadas tas bases de la convocatoria para promover, en propiedad, las plazas vacantes en la plantilla de personal, que a continuaci6n se ipdican:

,

Una plaza de Conserje-Notificador mediante concurso.
Una plaza de Auxiliar de Policia Local, mediante concursooposici6n.
Ambas integradas en la oferta publica de empleo para 1996,
asi como tas bases espedficas reguladoras del procedimiento de
selecci6n. Estan dotadas con el salario 0 las retribuciones que
correspondan de acuerdo con la normativa vigente.
El plazo de admisiôn de solicitudes seni de veinte dias a partir
del siguiente al de la publicaci6n de este edicto en el «Boletin
Oficial del Estado».
Los sucesiv·os anuncios, en relaci6n con esta convocatoria, se
haran publicos unicamente en el _Boletin Oficial de la Provincia
de Granada» y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de G6jar.
G6jar, 10 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Francisco Javier
Maldonado Escobar.

22822

RESOLUCIÖN de 17 de 5eptiembre de 1996, de' Ayuntamiento de Adeje (Tenerije), rejerente a la convocatorfa para proveer una plaza de Cabo de la Policia
Loeo/.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
numero 110, de fecha 11 de septiembre de 1996, se publican
las bases que han de regir el concurso-oposici6n, mediante promod6n interna, convocado para proveer, de entre las vacantes
existentes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
una plaza de Cabo de la Policia Local, encuadrada en la Escala

