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9664 RESOUJC10N de 25 de marzo de 1996, del Ayun
tamlento de Pasaron de la Vera (C(ıceres), por la que 
se anuneia la o/erta de empleo publico para ı 996. 

Provincia: Cilceres. 
Corporaciôn: Pasar6n de la Verə. 
Numero de c6digo territorial: 10138. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

əpTobada por ei Pleno en sesi6n de fec~a 5 de febrero de ı 996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslllcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxlliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Pasar6n de la Verə, 25 de mano de 1996.-EI Secretario.-Vis
to bueno, el AJcalde. 

9665 RESOLUC10N de 27 de inarzo de 1996, del Ayun
tamlento de Capdepera (Baleares). por Ip que se an'Un
eia la oferta deempleo publico para 1996. 

Provincia: Baleares. 
Corporacl6n: Capdepera. 
N(ımero de c6digo lerrllorial: 07580. 
Oferta de "empleo publico correspondlente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesion de fecha 22-de marzo de 1996. 

FuncionarJos de carrera 

Grupo seg(ın ariiculo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslllcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Dos. Denominad6n: Auxiliar. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1 '.i84: E. Claslllcad6n: 
Escala de Administrad6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Polida Local y sus Auxiliares. Numero de vacaMes: Ocho. 
Denominaci6n: Auxiliar de Polida Local. 

Personallaooral 

Nlvel de titulaci6n: L.tceiıciatura en Filologia Catalana. Deno
minaciôn del puesto: Asesor Lingüistico. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci.6n del pues.. 
to: Agente·Censal. r":Jumero de vacantes: Cinco. 

Capdepera, 27 de marzo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. . . 

9666 RESOLUC10N de 27 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de Chandrexa de Queixa (Orense), reJerente 
a la convocatoria para pruveer una plaza de Auxillar 
Administralivo. 

EI Pleno del Ayuntamiento, en sesiön celebrada el 29 de febrero 
de 1996, acordô convocar concurso-oposici6n para la prov1siôn 
de una plaza de Auxiliar Administrativo. 

En la miSıma sesi6n se aprobaron Iəs bases y el programa que 
regiran las referidas pruebas. c 

En el "Boletin Oficiah de la provincia. numero 69, de 22 de 
marzo de 1996, se publican las bases qlJe r~giran la convocatoria. 

Las instancias, para tomar parte en tas pruebas, se presentaran 
en eI Registro .General del Ayuntamiento de, Chandrexa de Queixa 
(Orense), en el plazo de veinte dias, contados desde el dia siguiente 
al de la publicaciôn de este anuncio eo eI «Boletin Oficial del 
Estado'), asi ~omo en los registros que determina el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUbIiCa$ y de Procedimiento Administrativo Com{m. 

Los derechos de examen se fijan eu 2.000 pesetas. 
La oferta piıblica de empleo se public6 eo el «Boletin Oficial 

del Estado» niımero 62. de 12 de marzo de 1996. 

Chandrexa de Queixa, 27 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Fran
cisco Rodriguez Rodriguez. 

9667 RESOLUC10N de 27 de marzo de 1996, del Ayun
tamlento de Los Rd:ba"os (Sorfa)~ por la que se anunela 
la oferta de empleo pııblico para 1996. 

Provincia: Sona. 
Corporaci6n: Los RAbanos. 
N(ımero de c6dlgo Ierrllorial: 42149. 
Oferta de empleo piıblico correspondtente al ejercicio 1996, 

aprobada por eı Pleno en sesi6n de fecha 26 de marzo de 1996. 

Personal'aboral 

. Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolarldad. Denominaci6n 
del puesto: Operario de Servicios Multiples. Niımero de vacantes: 
Una. . 

Los Rabanos, 27 de marzo de 1996.-La Secretarla.-Visto bu€
no, el Alcalde. 

9668 RESOLUC10N de 27 de ma,.. ... de 1996, del Ayun
tamiento de Sant AntonJ de Portmany (Ba/cores), por 
la que se anuncla 'a olerta de empleo publlco para 
1996. 

Provincia:' -Baleares. 
Corporaci6n: Sant Antonl de Portmany. 
N(ımero de c6dlgo l~rrI~orial: 07046. 
Oferta de -einpleo p6blico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 21 de mano de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General. sube5cala Admlnistratlva. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administratlvo. 

Grupo seg(m articulo 25 de la Ley 30/1984: D. ClaslficaCı6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicio5.Espedales, 
clase Polida Local. N6mero de vacantes: Tres. Den~inaciôn: 
Ollda! Policia Local. 

SanI Anlonl de Portmany, 27 de marzo de 1996.-EI Secre
tarlo..-Visto bueno, el Alcalde. 

9669 RESOLUC10N de 16 de abrfl de 1996, de la Dlputacl6n 
ProvlncJal de BadaJoz. relerente a la convocatoria 
para proveer., mediante el procedimiento de IIbre 
designaci6n. unpuesto de Director Tecnlco de' Depar
tamento de Cultura. 

En el .Boleıiiı Ollcia/.. de la provlncia, de~ dia 15 de abrll de 
1996, se insertan las bases para proveer, mediante el procedi. 
miento de libre designaci6n, un puesto de Dlrector Tecnico del 
Departamento de Cul~ura, con destino en el Palacio Provincial, 
dotado con un nivel de complemento de des:tino: 26; complemento 
especifico anuai: 2.186.556; grupos de adscripciôn: AıB; tipo 
de puesto: Singularizadb. 

[1 mencionado puesto de trabajo a proveer mediante la presente 
convocatoria podra ser 50lidtado por aquellos funcionarlos de 
presten 5ervicios en la Administraciôn del Estado, Loeal y Comu
nidades Autônomas y pertenezcan a 105 grupos de adscripciôn 
A 0 B, cualquiera que sea la situaci6n administrativa en la que 
se encuentren, excepto la de suspensiô.n firme. 

Los aspirantes deberan dlrigir instancia al ilustrlsimo seiibT Pre
sidente de la Corporaci6n, durante et plazo de quince dias hfıbiles: 
contados a partir del siguiente al d.e la publicaci6n del extraclo 
de la convocatorla en el «Boletin Oflcial del Estado», debiendo 
acompafiar a su escrito curriculum vitae, en el que se harim con star 
debidamente documentados todas y cada- uno de los meritos əle
gados. 

BadaJoz, 16 de abril de 1996.-EI Presidenle, Eduardo de Ordu
na Puebla. 


