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Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formadan Profesional 
primer Grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Operario 
de Servidos m(ıltiples. Numero de vacantes: Una. 

Nerpio, 8 de marza de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

7891 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Avila, por la que se anuncia la ojerta 
de empleo piiblico para 1996. 

Provincia: Avila. 
Corporaci6n: Ayuntamiento de Avila. 
N6mero de Côdigo Territorial: 05019. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 8 de marza de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaciôn: 
Escala, Administraci6n Especial; suhescala, Tecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico. 

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

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala, Administraci6n Especial; subescala, Servicios Especiales; 
c1ase: Policia Local. N(ımero de vacantes: Tres. Denominaci6n: 
Policia. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984. D. Clasificaci6n: 
Escala, Administraci6n Especial; subescala, Servicios Especiales; 
c1ase: Personal de Servicios. N(ımero de vacantes: Dos. Deno
minaci6n: M:ecanico Conductor. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala, Administraciön General; subescala, Subalterna. Niımero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Portero Cementerio Municipal. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala, Administraci6n Especialö subescala, Serviciös Especiales; 
c1ase: Personal de Oficios. N(ımero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Operario Cementerio Municipal. 

Grupo segunarticulo 25 de la Ley 30/1984: E., Clasificaci6n: 
Escala, Administraci6n Especial; subescala, Servicios Especiales; 
c1ase: PersonaJ de Oficios. Niımero de vacantes: 005. Denomi
naci6n: Operario Servicios Multiples. 

Personallaboral 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Tecnico 
de turismo. Numero de vacantes: Una. 

Avila, 11 de marzo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Teniente Alcalde Delegado de PersonaJ. 

7892 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de Santander, Servicio Municipal de Trans
portes Vrbanos (Cantabria), por la que se anuncia la 
oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Cantabria. 
Corporaciôn: Servicio Municipal de Transportes Urhanos de 

Santander. 
Numero de C6digo Territorial: 39075. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejerclctO 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 1 de marzo de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Oenominaci6n del puesto: Conductor-Perceptor. Niımero de 
vacantes: Tres. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Inspector de Contro1. Niımero de vacan
tes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaciôn del puesto: Inspector de Linea. Numero de vacan
tes: Una. 

Santander, 11 de marzo de 1 996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Oirector-Gerente. 

7893 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Corbillos de los Oteros (Le6n), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de- Operario 
de Serviclos Multiples. 

En el «Boletin Oficial de Castilla y Le6nıı numero 31, de 13 
de febrero, y en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 44, 
de 22 de febrero, se publican las bases que han de regir la con
vocatoria para cubrir--mediante cQncUTso-oposici6n una plaza de 
Operario de Servicios Multiples, a tiempo parcial, del personaJ 
laboral de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes se presentaran en el plazo de veinte dias, a 
con tar de) siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran iınicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Leôn» y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Corbillos de los Oteros, 12 de marzo de 1996.-EI Alcalde, 
Benito Luengos Cueto. 

7894 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Quiruelas de Vidriales (Zamora), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
de Servicios Multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Zamora» numero 31, 
de fecha 11 de marzo de 1996, y «Boletin Ofidal de Castilla y 
Le6n» niımero 47, de fecha 6 de -marzo de 1996, se publica la 
convocatoria y bases que han de regir el concurso-oposici6n para 
la provisi6n de una plaza de Operario de Servicios Multiples en 
regimen laboral de este Ayuntamiento. . 

EI plazo de presentaci6n de-solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del dia siguiente al de la pub1icaci6n de este anuncio 
en eı «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Zamora» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Quiruelas de Vidriales, 12 de marzo de 1996.-El Alcalde. 

7895 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Lebrija (Sevilla), referente a la convoca
toria para prOL!eer una plaza de Cabo de la Po1icia 
Local.-

En cı «Boletin Oficiahı de la provincia numero 231, de 5 de 
octuhre, se publican Jas bases de La convocatoria para cubrir, 
en propiedad, una plaza de Caho de Policia Local vacante en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamlento. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
dirigiran al ilustrisimo senor Alcalde-Presidente y se presentaran 
en el Registro General, durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir de la puhlicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Ofidal del Estado», pudiendo tambiim presentarse en la forma 
que dctermina el articulo 38.4.° de la Ley 30/1992, de 2<> de 
noviembre, de Regimen Juridico y del Procedimiento Adminis
trativo Com6n. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Sevilla» 
y en el tabi6n de edictos de esta corporaci6n. 

Lehrija, 13 de marzo de 1996.-El AlCalde, Antonio Torres 
Garda. 


