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anundo en.el «Boletin Oficial de! Estado», habiimdose de presentər 
en et Reglstro Generaı de Entrada de. Ayuntamiento de Betera. 

Los sucesivos anund.os se publicaran en et «Baletin Ofida! de 
la Provincie de Vaİenciaıt y en el tablôn de edktos de la Cor
porad6n. 

Betera, 9 de abril de 1996.-EI AlCalde, Vicent. Cr.made. 
A1citcer. 

9825 RESOl.llCI0N de 9 de abrll de 1996, del Ayuntamiento 
de Betera {Valencla}, rejerente a la convocatoria para 
proveer tres ;Jlazas de Policia local. 

En et «Boletin Ofidal de la Provlnda de Valenda» numero 79, 
de 2 de abril de ı 996, se han publicado tas baf:eto integras que 
han de regir para la provislön en propiedad de İfes plazas. por 
el sistema de oposici6n libre, y una por el sistema de concurso 
de rnio.rltos correspondientes a! Cuerpo de Policia Local, Escəla 
Basica. categoria Polidas, que fueron aprobadas en sesi6n del 
Ayuntamlento Pleno de fecha 22 de febrero de İ 996. Dichas piazas 
corresporııden a La oferta de empleo p6blico de 1995 y ı 996. 

Las lnstancias se presentar{ıın dentro del pla1!o de qulnce dias 
nəturales contados a partir del siguiente a la publicaci6n de e5te 
aounclo en el "Boletin Oficial de! Estadoıı, habUm.dose de presentar 
eo el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Bitera. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el "Boletin Oficlal de 
la Provincla de Valencla» y en el tabl6n de edictos de la Cor~ 
poraci6n. 

Betera, 9 de abrl! de 1996.-EI Alcalde, Vicenle Cremade. 
Alcacer. 

9826 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, dd Ayuntamiento 
de San Juan de la Rambla (fenerife), por la que se 
anuncia la of)Jerla de empleo publico para 1996. 

Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Corporaci6n: San Juan de la Rambla. 
Numero de c6digo territorial: 38034. 
Ofert8 de empleo publtco correspondiente al ejercido 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de marxo de 1996. 

Funclonarios de calTera 

Grupo segiın articu!o 25 de la Ley 30/1984: C. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrat1va. 
Numero de: vacantes: Una. Denominaci6n: Administrətivo. 

Grupo .egun articu!o 25 de la Ley 30/1984: D. Claslficacl6n: 
Escala de Administraci6n General, subeşcala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Cuatro. Denominaci6n: AuxUiar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasl8cacl6n: 
Escala de Admintstraci6n Especial, subescala Servlcios Especiales, 
elase Policia Local. Numero de vacantes: Tres. Denominaci6n: 
Policia local. 

Grupo .egun artlculo 25 de la Ley 30/1984: E. Cla.lficacl6n: 
Escala de Administracl6n Especial, subescala Servlcios Especiales, 
clase Personal de ORdos-. Numero de vacantes: Una. Denomi~ 
naci6n: Guarda Mont4!S. . 

Grupo .. gun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. ClasI8c"d6n: 
Escala de Administraci6n Especial, sub.escala Servido3 b"liedales. 
clase PersonaJ de Ofidas. Numero de vacantes: Ur:a. Denomı~ 
nacibn: Fontanero. 

. Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Limpiadora. N6.mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Ceftiflcado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominacion del puesto: Encargado de Ccmenterlos y Jardines. 
Niımero de vacantes: Una. . 

Nivel de titulaciön: Certlficado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denomlnaci6n del puesto: Electrlcista. Numero de vacantes: Una. 

Nlvel de titulaci6n: Anıultftdo Superior. Denomi.nad6n del 
puesto: Arqultecto municipal. Numtt:ro de>. VAC'e.nteoı;: Un~. 

San Juan d. la Rambla, 9 de abril d. 1996.-·"'1 Sectetaı·io.-Vl.
to bueno, tıl AlcalGe acctdentaJ. 

9827 RESOLUClON de 9 de ab,;1 de 1996, del Ayun.omienlo 
de Sant Jaume de Llferca (Girono), por la que se anun~ 
eia la of~rta de empleo pı:ıblico para 1996. 

Provinda: Girona. 
Cl)rporaci6n: Sant Jaume de L1ierca. 
N6meTo de c6dlgo lerrl!orlal: 17165. 
Oferta de empleo publico corre~pondiente al ejerdcio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesiôn de fecha 28 de ;narzo de ı 996. 

Personallaooral 

Nivel de tıtulaci6n: Graduado Escolar, Formadôn Profesional 
de pıimer grado 0 equlvalente. DenomlnaCı6n .del puesto: Auxiltar 
adminlstrativo. N6mero de vacantes: Una. 

Sant Jaume <le U;cr<a, 9 de abril de 1996.-EI Se<re'ario.-VIs
to bueno, .1 Alcalde. 

9828 RESOLUCION de 10 de abrll de 1996, dd Ayunta
mlento de Sant Cebria de Vallalta (Barcelona). rele· 
rente a la adjudicocf6n de una plaza de Conductor 
operario. 

De confonnidad con la legislad6n vigente, se hace publico que 
por resoluCı6n de la A!caldl .. , de !echa 9 d. abril de 1996, y 
a propuesta de} Trlbunal calificador de las correspondientes prue~ 
bas selectlv8s, ha stdc nombrado como Conductor operario del 
servıcio de recogida de: basuras. perteneclente a la plantilla de 
personal laboral fijo de esta Corporati6n, et senor don Pedro Jose 
Garcla del Oro. 

SanI CebrlA de Vallalta, 10 de abrll de 1996.-EI Alcalde. 

9829 RESOLVCION de 10 de abrll de .1996, del Ayunta
miento de SllIa (\'alencia), relerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tesorero. 

En el .ıBoletin Oficial de la Provincia de Valencia» nilmero 61. 
de 12 de marıo de 1996, se publican las bases Que han de regir 
en la convocatorla para la provisi6n por concurso de meritos del 
puesto de T e50rero. 

fl plazo de presentaci6n de instanclas 'seri de quince dias habi· 
les, contados a partir del siguiente al de ~a publicaci6n de. este 
anunclo en .1 .Boletin Oficlal del Estado_, significimdose que los 
sucesivos anunclos relatlvos a la convocatoria se publicaran ilni· 
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencla .. y en 
el tab16n de anunclos de esta Corporacl6n. 

SlIIa, 10 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 

9830 RESOLVCION de 10 de abrll de 1996, del Ayunta
mlento de Silla (Valencla), referente a la convOcatoria 
para proveer .fete plazas de Guardla de IIJ Pollcia 
Local. 

En el «BoJetin 09.cial de la Provincla de Valencia .. numero SI. 
de !echa 4 de abrll d. 1. 996, se publ1can la. bases que han de 
regir en la convocatoria para la provisi6n en propiedad de siete 
plazas de Guardia de la Policia Local. 

EI plazo de presentactbn de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados a partir deı siguiente aİ de la publicaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oftcial del Estado ... signlflcandose que 105 

sucesivos anunclos relativos a la eonvocatoria se publicarlm uni~ 
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia: de Valenciaıt. y en 
el ~abl6n de anunc10s de esta Corporacibn. 

Sllla, 12 de abrll de 1996.-EI Alcarde-Pr •• ident •. 


