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p(ıblico para 1996. de1 Ayuntamiento de Puzal (Valencia), en el 
sentido de inclusi6n de una plaza de Administrativo, clasificada 
en et grupa e, segun et articulo 25 de la Ley 30/1984. 

Puzal, 9 de diciembre de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
et Alcalde. 

4970 RESOLUCIÖN de 9 de diciembre de 1996, de la Enti
dad Local Menor de Benicull de X(jquer (Valencia), 
por la que se anuncia la oferta de empleo publico 
para 1997. 

Provincia: Valencia. 
Corporaciôn: Entidad Local Menar de Benicull de Xuquer. 
Oferta de empleo p(ıblico corresponCıiente al ejercicio 1997, 

aprobada por la Junta Vecinal en sesiôn de fecha 5 de diciembre 
de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Polida Local. Numero de vacantes: Una. Oenominad6n: Poli
da Loca1. 

Benicull de Xuquer. 9 de diciembre de 1996.-La Secreta
ria.-Visto bueno, el Alcalde. 

4971 RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, del Ayun
tamlento de Relleu (Alicante), por la que se anuncla 
la oferta de empleo publlco para 1996. 

Provincia: Alicante. 
Corporaci6n: Relleu. 
Numero de c6digo territorial: 03112. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1997, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 15 de noviembre 
de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaclön: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Relleu, 19 de diclembre de 1996.-EI Secretario.-Vlstb bueno. 
el Alcalde. 

4972 RESOLUCIÖN de 30 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vega de Valcarce (Le6n), por la que se 
anuncia la o/erta de empleo publico para 1997. 

Provincia: Le6n. 
Corporaci6n: Vega de Valcarce. 
Numero de c6digo territorial: 24198. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1997, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 28 de diciembre de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. ClasificaCıön: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominad6n: Administrativo. 

Vega de Valcarce, 30 de diciembre de 1996.-EI Secreta· 
rio.-Visto bueno, el Alcalde. 

4973 RESOLUCIÖN de 8 de enera de 1997, del Ayunta
miento de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar ae Biblioteca. 

EI .. Boletin Ofida!» de la provincia numeros 95, de 7 de agosto 
de 1996, y 2, de 3 de enero de 1997, y el .Boletin Oliclal de 
Castilla y Le6n» de 30 de julio de 1996 insertan las bases de 

la convocatoria para la provisiôn en propiedad. y por et proce
dimiento de concurso-oposiciôn libre. de una plaza de Auxiliar 
de Biblioteca, vacante en la plantilla de funcionarios del exce
lentisimo Ayuntamiento de Palencia e induida en la oferta publica 
de empleo de 1996. 

Oicha plaza esta dotada de sueldo, pagas extraordinarias y 
demas haberes correspondientes al grupo C. 

El plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales, contados-a partir del siguiente a la.inserci6n de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Palencia. 8 de enero de 1997.-P. D., et Concejal delegado 
de Organizaciôn y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

4974 RESOLUCIÖN de 16 enero de 1997, del Ayuntamiento 
de Arona (Tenerfje), que corrige errores en la de 9 
de agosto de 1996 por la que se anuncia la o/erta 
de empleo publico para 1996. 

Advertido errores en el texto remitido para su publicaci6n 
(<<Boletin Oflcial del Estado)l numero 251, de fecha 17 de octubre 
de 1996), se trascribe a continuaci6n la oportuna rectiflcaci6n: 

Oonde dice: «Funcionarios de carrera. Grupo seg(m articulo 25 
de la Ley 30/1984: D. Denominaci6n de la plaza: Inspector urba
nistico», debe decir: KGrupo segun articulo 25 de la 
Ley 30/1984: E. Denominaci6n de la plaza: Inspector urbanistico». 

Arona, 16 de enero <Le 1997.-Et Secretario.-Visto bueno, et 
Alcalde. 

4975 RESOLUC/ÖN de 10 de febrera de 1997, del Ayun
tamiento de Laxe (La Coruna), por la que se anuncia 
la oferta de empleo pılbllco para 1997. 

Provincia: La Coruna. 
Corporaci6n: Laxe. 
Numero de c6digo territorial: 15040. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejerddo 1997, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 8 de febrero de 1997. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Oenominaciôn: Administrativo. 

Laxe, 10 de febrero de 1997.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

4976 RESOLUCIÖN de 15 de febrera de 1997, del Ayun
tamiento de Ames (La Coruna), re/erente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Policia local. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna)l nume
ro 244, correspondiente al dia 23 de octubre de 1996, y «Diarİo 
Oficial de GaBcia» numero 216, correspondiente al dia 5 de 
noviembre de 1996, aparece pub1icada la convocatoria para 
cubrir, en propiedad, por el sistema de oposiciôn libre, cuatro 
plazas de Policias locales, induidas en la oferta de empleo publico 
para 1996 y encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servlcios Especiales, c1ase Polida Local y categoria 
Policia Local. Asimismo, en el «Olario Ofldal de Galicia» numero 
29, correspondiente al dia 5 de febrero de 1991, aparece publicado 
anuncio el1 el que se modifican tas citadas bases. 

EI plazo de presentaciön de solidtudes sera de veinte dias natu
rales contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este anun
eio en el «Boletin Oficial del Estado». 


