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ADMINISTRACION LOCAL 
28355 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996, de! Ayun

tamiento de Miengo (Cantabria), por la que se anuncia 
la ojerta de empleo publico para 1996. 

Pro\Fı",da: Cantabria. 
Corporaci6n: Miengo. 
Ni:tmero de C6digo Territorial: 39044. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo ı 996, 

aprobada por eI Pleno eO sesi6n de fecha ı de mayo de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnica. N(ımero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero Tecnico de Minas. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General. 5ubescala Administrativa. 
N(ıme~ro de ~acante5: 005. Denominaci6n: Administrativo. 

Miengo, 3 de septiemhre de 1996.-EI Secretario.-Visto bue
no: El A1calde. 

28356 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Montijo (Badajoz), rejerente a la convo
cataria para proveer una plaza de Agente de la Pollcfa 
Local. 

En el "Baletin Ofidal de la Provinda de Badajoz» numero 253, 
de fecha 31 de octuhre de 1996, y «Diario Oficial de Extremadura» 
numero 133, de 16 de noviemhre de 1993, se publican integras 
las bases para provisi6n definitiva de una plaza de Agente de 
la Policia Local, aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 26 
de noviembre de 1996. 

Confarme a 10 dispuesto en la base 3. a, se concede plazo de 
veinte dias naturales siguientes a la inserci6n de este edicto eo 
el «Boletin Oncial de) Estado», para presentaci6n de solicitudes 
de admisiôn a este proceso selectivo. 

La que se hace publico para conocimiento de los interesados. 
Montijo, 20 de noviembre de 1996.-EI AJcalde, Pedro Serrano 

Pascual.-El Secretario general, Jase Luis Martin Boyero. 

28357 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Mantijo (Badajoz), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Archivero Biblio
tecario. 

En el (<<Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 258, 
de fecha 7 de noviembre de 1996), se publican integras las bases 
para la provisi6n definitiva de una plaza de Archivero-Bibliotecario, 
aprobadas por el Pleno en sesiôn de fecha 26 de septiembre 
de 1996. 

Conforme a 10 dispuesto eo la base tercera, se concede plazo 
de veinte dias naturales siguientes a la İnserciôn de este edicto 
en el «Boletin Oficial del Estado», para presentaciôn de solicitudes 
de admisi6n a este proceso selectivo. 

Lo que se hace publico para conocimiE"nto de los interesados. 
Montijo. 20 de noviemhre de 1996.-E! Alcalde, Pedro Serrano 

Pascual.-Ante mi, el Secretario general, Jose Luis Martin Boyero. 

28358 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de SaIt (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En et ("Baletin Oficial de la Provincia de Girona. numero 158, 
de 16 de noviembre de 1996), salieron publicadas las bases gene-

rales y los anexos ası como la convocatoria para las pruebas sel ec
tivas para la provisiôn definitiva de las plazas vacantes ofertadas 
el afio 1996 y que son las siguientes: 

1.1 Funcionarios: 

Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnica. Tecnicos 
Auxiliares. Una plaza de Auxiliar de Biblioteca. 

Subescala de Servicios Especiales. Policia LocaL. Dos plazas 
de Sarg~nto. 

1.2 Laborales indefinidos: 

Dos plazas de Oficial de Brigada de Jardineria. 

EI plazo de presentaciôn de instancias aı Registro del Ayun
tamiento de Sait, serə. de veinte dias naturales contados a partir 
del dia siguiente Que aparezca publicado este anuncio en el "Bo
letin Ofidal del Estadoıı. 

SaIt, 20 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. Xavier Corominas 
i Mainegre. 

28359 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Pastriz (ZaragozaJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Operarfo de 
Servicios Multiples. 

En el «Baletin Ofidal de la Provincia de Zaragozaıı numero 267, 
de fecha 19 de noviembre, y eo el «Boletin Ofidal de Aragôn» 
numera 138, de fecha 20 de noviembre de 1996, se publican 
integramente las bases de las convocatorias para proveer, por 
el procedimiento de concurso-oposiciôn, una plaza de Operario 
de Servicios M61tiples y otra de Auxiliar Administrativo, en regimen 
laboral a tiempo pardal, vacantes en la plantilla de este Ayun
tamiento. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicadôn de este anuncio 
en el "Boletin Ondal del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado "Boletin Ofidal. de la provincia 
y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Pastriz, 21 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Javier Tomas 
Royo. 

28360 RESOLUCION de 22 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vacarisses (BarcelonaJ. rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Con
tabilidad. 

Se hace publico Que por resoluciôn de la Alcaldia nume
ro 70/96, de fecha 12 de noviembre, se convocaron las pruebas 
selectivas para la provisiôn, por eI sistema de concurso-oposiciôn 
Iibre, de una plaza de Auxiliar Administrativo de Contabilidad, 
con titulaciôn academica correspondiente al grupo D, vacante en 
la plantilla de personal laboral fijo, incluida en la oferta pubHca 
de ocupaciön. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona)l nume
ro 280, de fecha 21 de noviemhre de 1996. se publican inte
gramente las bases Que han de regir la presente convocatoria. 

EI plazo para la presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluöa,.. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
haran pi.ıblicos imicamente en et tablôn de anuncios de este Ayun
tamiento. 

Vacarisses, 22 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Salvador 
Boada Guardia. 


