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Fundaci6n Municipal de Cultura, Educaciôn y Universidad Popular 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Direc
tor/a Museos y Exposiciones. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denonii· 
nacian del puesto: Auxiliar Administrativo. Numero de vəcantes: 
005. 

Nivel .de tituhici6n: Informador. Denominaci6n del puesto: 
Subalterno. Numero de vacantes: Una. 

Gij6n, 5 de marzo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, et 
Alcalde. 

7884 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, del Ayunta
miento de San Cibrao das Vinas (Orense), rejerente 
a la convocotoria para proveer una plaza de Asistente 

-Social y otra de Oficial de Servicios Varios. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Orense» numero 31, 
de fecha 7 de febrero de 1996, se publicaron integramente las 
bases que regirim eI concurso de acceso libre para cubrir una 
plaza de Asistente Social y otra de Oficial de Servicios Varios, . 
con el caracter de personallaboral fijo. 

La oferta de empleo de estas plazas ha sido publicada en el 
«Boletin Ofidal del Estado» numero 53, de fecha 1 de marzo 
de 1996. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de diez dias natu
rales, contados a partir del siguiente al' de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en eI tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento y, en 
su caso, en el «Boletin Ofidal» de la provincia, conforme figuran 
en tas bases del concurso. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y efectos. 
San Cibrao das Vifıas, 5 de marzo de 1996.-La Alcaldesa, 

Elisa Nogueira Mendez. 

7885 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, del Ayunta
miento de Chelva (Valencia), que rectijica la de 1 de 
diciembre de 1995 por la que se anuncia la ojerta 
de empleo publico para 1996. 

Se rectifica la Resoluci6n de 1 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de marzo de 1996), sobre oferta de empleo 
publico, en el sentido siguiente: 

Donde dice: IcGrupo segun articulo 25 Ley 30/84: D. Deno
minaci6n: Policia Local. Numero de vacantes: 2». Debe decir: «Gru
po segun articulo 25 Ley 30/84: D. Oenominaci6n: Policia Local. 
Numero de vacantes: h. 

Chelva, 6 de marzo de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

7886 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, del Ayunta
miento de La Guardia (Toledo), rejerente al nombra
miento en practicas de una Administrativa de Admi
nistraci6n General. 

Habiendo superado las pruebas selectivas pertenecientes a la 
fase de oposid6n y habiendo presentado la documentaci6n exigida 
en la convocatoria, se ha procedido al nombramiento de funcio
nario en practicas de la escala de Administraci6n General, subes
cala Administrativa, a dofıa Maria Milagros Garcia Mora, con docu
mento nadona) de identidad numero 70.343.641. Pertenece al 
grupo C del ar!iculo 25 de la Ley 30/1984. 

La Guardia, 6 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Luis Cabiedas 
Guzman. 

7887 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, del Ayunta
miento de Roses (Girona). rejerente a la adjudicaciôn 
de una plaza de Auxiliar ln/ormador. 

Concluido el proceso selectivo para la provisi6n reglamentaria 
de una plaza de Auxiliar Informador para la Oficina de Turismo, 
vacante en la planti1la de personal laboral de este Ayuntamiento, 
conforme con 10 establecido en el articulo 30 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre, y 93 del Reglamento de Personal 
de las Entidades locales, se procede a formalizar el contrato laboral 
por tiempo indefinido de dofıa Sara L1ad6 Gonzalez, que ha supe
rado tas pruebas y presentado la docuınentaci6n exigida en las 
bases dentro del ptazo establecido. 

Roses, 6 de marzo de 1996.-EI Alcalde-Presidente. Carles 
Paramo i Ponseti. 

7888 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, delAyunta
miento de Ames (La Corufia). por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provinda: La Corufıa. 
Corporaci6n: Ames. 
Numero de C6digo Territorial: 15002. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 6 de febrero de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala, Administraci6n General; subescala, Auxi1iar. Numero de 
vacantes: Oos. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala, Administraci6n Especial; subescala, Servicios-Especia)es 
y clase Policia LocaJ. Numero de vacantes: Cuatro. Denominaci6n: 
Policia Local. 

Ames, 8 de "marzo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

7889 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, del Ayunta
miento de Merindad de Montija (Burgos), por la que 
se anuncia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Burgos. 
Corporaci6n: Merindad de Montija. 
Numero de C6digo Territorial: 09214. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por -el ~Ieno en sesi6n de fecha 7 de marıo de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formaci6n Profesional segundo 
grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Oficial de primera 
Administrativo. Numero de vacantes: Una. 

Merindad de Montija, 8 de marzo de 1996.-EI Secretario.-Vis· 
to bueno, el Alcalde. 

7890 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, del Ayunta
miento de Nerpio (Albacete), por la que se anuncia 
la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Albacete. 
Corporaci6n: Nerpio. 
Numero de C6dlgo Territorial: 02055. 
Oferta de empleo ptiblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno eo sesi6n de fecha 24 de enero de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala: Administraci6n General. Subescala: Administrativa. Nume
ro de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 


