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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. 

Personal'aboral 

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' Ayun
tamiento 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' Ayun
tamiento 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' Ayun
tamiento de Alquerias del Nifıo Perdido (Caste1l6nJ, 
'rejerente a la convocatoria para proveer dos Auxi
Iiares 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 Gene
ralidad 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 con
curso-oposici6n, dos plazas de Auxiliares administrativos de Admi
nistraci6n 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 natu
rales a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

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

22820 RESOLUCIÖN de 2 de 5eptiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Don Benfto (BadajozJ, rejerente a la con
vocatoria 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 labo
ral 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 natu
rales, 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' Ayun
tamlento de GÔjar (Granada), rejerente a la convo
catoria 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 pro
piedad, las plazas vacantes en la plantilla de personal, que a con
tinuaci6n se ipdican: , 

Una plaza de Conserje-Notificador mediante concurso. 
Una plaza de Auxiliar de Policia Local, mediante concurso-

oposici6n. 

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' Ayun
tamiento de Adeje (Tenerije), rejerente a la convo
catorfa 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 pro
mod6n 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 
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de AdminiSİraciôn Especial, 5ubescala de Servicios Especiales, ela
se Cəho, grupa D. 

EI plazo de presentaci6n de instancias finalizara transcurridos 
veinte dias naturales, contados a partir deI siguiente al de la publi
caci6n de) extracto de la convocatoria 'en et «Baletin Ofidal del 
Estado». . 

Las restantes anuncios relacionados con este concurso-opo
sici6n se publicaran en el «Baletin Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife» y en et tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Adeje, 17 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Jose 
Miguel Rodriguez Fraga. 

22823 RESOLUCIÖN de 17 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Don Benito (Badajoz), rejerente a la con
vocat9ria para proveer una plaza de Licenciado en 
Educaci6n Fisica. 

En el ((Boletin Oficial» de la provincia numero 213, de fecha 
13 de septiembre de 1996, se publican las bases que regiran la 
convocatoria para provisi6n, por sistema de oposici6n libre, de 
una plaza de Ucenciado Superior en Educaci6n Fisica. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Don Benito, 17 de septiembre de 1 996.-El A1calde-Presidente, 
Mariano GaIIego Barrero. 

22824 RESOLUCIÖN de 17 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Palma de Mallorca (Baleares), r:eferente 
a la convocatoria para proveer tres plazas de Ch6fer. 

El «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 108, de 29 de agosto de 1996, publica anuncio 
relativo a la convocatoria y bases especificas del concurso-opo
sici6n para cubrir tres plazas de Ch6fer. Dichas plazas se hallan 
encuadradas en la Escala de Administraciôn Especial, subescala 
Servicios Especiales, c1ase C), plaza de Cometidos Espedales, 
grupo D. ' 

las bases generales füeron publicadas en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares» numero 49, 
de 20 de abril de 1996. 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de! Estado». Los sucesivos anuncios relativos 
a esta convocatoria se publicarə.n unicamente en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares». 

Palma de Mallorca, 17 de septiembre de 1996.-EI Alcalde 
accidental, Carlos Ripoll y Martinez de Bedoya. 

22825 RESOLUCIÖN de 17 de septiembrede 1996, de' Ayun
tamiento de Palma de Mallorca (Baleares), referente 
a.la convocatorla para proveer tres plazas de Auxiliar 
de Administraci6n General. 

El «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 101, de 13 de agosto de 1996, publica anuncio 
relativo a la convocatoria y bases especificas del concurso-opo
sici6n para cubrir, entre los Subalternos de la plantilla de fun
cionarios de esta Corporaci6n, tres plazas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. Dichas plazas se hallan encuadradas en la 
Escala de ·Administraci6n General, subescala Auxiliar, grupo D. 

las bases generales fueron publicadas en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares» numero 49, 
de 20 de abril de 1996. 

EI plazo de admisiôn de instancias serə. de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de' este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios reIativos 
a esta convocatoria se publicarə.n unicamente en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares». 

Palma de Mallorca, 17 de septiembre de 1996.-EI Alcalde 
accidental, Car)os RipoIl y Martinez de Bedoya. 

22826 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de I'Arboç (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

En" el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» numero 154, 
de 4 de julio de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna» numero 2.226, de 5 de julio de 1996, se pub1ican 
integramente las bases y convocatoria para la provisi6n del puesto 
de trabajo incluido en la oferta de empleo para 1996 de este 
Ayuntamiento, y que es: 

Grupo: C. Clasificaciôn: Escala de Administraciôn General, 
subescala Administrativa. Vacantes: Una. Sistema de selecci6n: 
Concurso~oposici6n libre. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes y de la documentaciôn 
referentes al concurso-oposiciôn libre sera de veinte dias naturales 
a contar a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado~). Los sucesivos anuncios 
o edictos relacionados con esta convocatoria unicamente se publi
caran en e) «Boletin OficiaJ de la Provincia de Tarragona». 

L'Arboç, 19 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Joan Catahi 
i Galimany.-Ante mi, el Secretario, Ricard Rosich i Palet. 

22827 RESOLUCIÖN de 23 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Cerdanyola del ValIes (Barce,lona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Tecnico de Grado Medio de Contabilidad. 

El (,Boletin OficiaJ de la Provincia de Barcelona» numero 174, 
del dia 20 de julio de 1996, publica convocatoria para proveer 
en propiedad la siguiente plaza vacante en la plantilla de personaJ 
de este Ayuntamiento: 

Numero: 1. 
Denominaci6n: Tecnico Grado Medio de Contabilidad. 
Grupo/c1ase: B. 
Selecci6n: Concurso-oposici6n. 
Derecho examen: 2.500 pesetas. 

las instancias solicitando tomar parte en Jas pruebas selectivas 
convocadas se dirigiran a) Presidente de la Corporaciôn y se pre
sentarə.n en el Registro General 0 a traves de cualquiera de los 
medios que establece el articulo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administradones P6bli
cas y de) Procedimiento Administrativo Comun. durante et plazo 
improrrogable de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la pubHcaciôn del presente extracto de las con
vocatorias en el «Oiario Oficial de la Generalidad de Cataluna». 

Los anuncios sucesivos relativos a la citada convocatoria se 
publicaran en el «Diarlo Oficial de la Generalidad de Cataluna». 

Cerdanyola de Vall.s, 23 de septiembre de 1996.-E1 AlCalde, 
Celestino Sə.nchez Gonzalez. 

22828 RESOLUCIÖN de 24 de septiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Algete (Madrid), referente a la convoca
torla para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 223, 
de 18 de septiembre de 1996, aparecen publicadas las bases de 
la convocatoria para cubrir, en propiedad. mediante concurso-o
posici6n restringido por promociôn interna, una plaza de Admi
nistrativo de Administraciôn General, grupo C, vacante en la plan
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento de Algete (Madrid), 
adscrita a la dependencia de )ntervenciôn-Tesoreria-Gestiôn de 
Personal. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria y de la documentaciôn acreditativa de los meritos 
a valorar senı de veinte dias naturales a partir de) siguiente al 
de la publicaci6n de ese anuncio de convocatoria en et «Boletin 
Oficial del Estado». 

la presentaciôn de solicitudes se realizanı en el Registro Gene
ral de) Ayuntamiento de Algete, de lunes a vierhes. de nueve a 
catorce horas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Algete, 24 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Carlos Tor

quemada Vidal. 


