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valente. Denominaci6n del puesto: Tecnico/a Superior en Gestiôn 
Educativa. Ni'ımero de vacantes: Una. 

Nivel de tit:ulaci6n: Diplomado en Trabajo Sadal 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Trabajador/a Socia1. Numero de vacan
tes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Licenciado en Psicologia, Filosofia y Cien
das de la Educaci6n 0 en Filosofia y Letras 0 equivalente. Deno
minad6n del puesto: PSic6Iogo/a. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Diplomado universitario. Denominaci6n del 
puesto: Profesor/a Adultos. N(ımero de vacantes: Una. 

Arta, 17 de octubre de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

27635 RESOLUC/ÖN de 17 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Coristanco (La CorufıaJ, por la que se 
anuncia la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: La Corufia. 
Corporaci6n: Coristanco. 
Niı:mero de c6digo territorial: 15029. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 5 de septiembre de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n general, subescala Administrativa. 
Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n general, subescala Auxiliar. N(ımero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Personal'abora' 

Nivel de titulaci6n: Graduado escolar, formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
administrativo. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: PersonaJ de Servicios MunicipaJes. Numero de vaean
tes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Certifieado de eseolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Conserje grupo escolar Agualada. N(ımero de vacaotes: 
Una. 

Personal'aboral de duracl6n determinada 

Nivel de titulaci6n: Asistente Socia) 0 Dip)omado en Trabajo 
Social. Denominaci6n del puesto: Asistente Social. N(ımero de 
vaeantes: Una. 

NiveJ de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Asistente a domicilio de Servicios Sociales. Niı:mero 
de vacantes: Una. 

Coristanco T 17 de octubre de 1996.-EI Secretario.-Visto bue-
00, el Alcalde. 

27636 RESOLUC/ÖN de 22 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Le6n, por la que se corrigen errores en 
la de 22 de mayo de 1996 que anuncia la ojerta de 
empleo publico para 1996. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n 
de la citada Resoluci6n, inserta en et «Boletin Oficial del Estado» 
numero 249, de feeha 15 de oetubre de 1996, se transcriben 
a eontinuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Donde dice: «-Personal funcionario. Denominaci6n: Portero-Or
denanza. Niı:mero de vacantes: Dos», debe decir: «Personal fun
cionario. Denominaci6n: Portero-Ordenanza. N(ımero de vacantes: 
Tres». 

IncJusi6n de nueve plazas de Bombero, ,grupo segun articulo 
25 Ley 30/1984: D. Escala: Administraci6n Especial. Subeseala: 
Servicios Especiales. Clase: Servicios Extinci6n de Incendios. 

Le6n, 22 de octubre de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

27637 RESOLUC/ÖN de 22 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Valladolid, Fundaci6n Municipal de Cu'
tura, rejerente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Bibliotecario. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid» del pasado 
dia 16 de octubre public61a eonvocatoria publica, bases y pruebas 
para la provisi6n de una plaza de Bibliotecario. 

EI contrato sera en regimen laboral, con earacter indefinido 
a tiempo completo. 

La eonvocatoria se encuentra expuesta al p(ıblico en el tabl6n 
de anuncios de la fundaci6n Municipal de Cultura y en el exee
lentisimo Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte de las pruebas seleetivas, 
que se ajustaran al modelo aprobado en la convoeatoria, se pre
sentaran en las oficinas de dicha fundaci6n, sitas en la Casa Muni
cipal de Cultura «Revilla», calle Torrecilla, 5, 47003 Valladolid, 
direetamente 0 en eualquiera de las formas previstas en el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piı:blicas y del Proeedimiento Administrativo Com(ın, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados desde et siguiente al de la publi
eaci6n del presente anuncio en el \.Boletin Oficial de} Estado». 

Valladolid, 22 de octubre de 1996.-La Presidenta delegada, 
Maria del Castafiar Dominguez. 

27638 RESOLUC/ÖN de 28 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Trillo (Guadalajara), par la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Guadalajara. 
Corporaci6n: Trillo. 
N(ımero de c6digo territorial: 19291. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejereicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de feeha 14 de octubre de 1996. 

Funcionarios de earrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasifieaci6n: 
Eseala Administraci6n Especial, subeseala Auxiliar. N(ımero de 
vaeantes: Tres. Denominaciôn: Auxiliar. 

Trillo, 28 de oetubre de 1996.-EI Seeretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

27639 RESOLUC/ÖN de 29 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Laredo (Cantabria), por la que se anuncia 
la ojerta de empleo publico para, 1996. 

Provincia: Cantabria. 
Corporaciôn: Laredo. 
Numero de e6digo territoFia): 39035. 
Oferta de empleo publico eorrespondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de feeha 24 de oetubre de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Eseala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Loeal. N(ımero de vacantes: Cinco. Denominaci6n: 
Agente de la Policia Loeal. 

Laredo, 29 de oetubr-e de 1996.-EI Seeretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 


