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12912 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Cabrils (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provinda: Barcelona. 
Corporaci6n: Cabril'i. 
Nômero de C6digo Temtorlal: 08030. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 14 de marzo de 1996). 

Funclonarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Tecnica. Niımero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto tecnico. 

Cabrils, 6 de mayo de 1996.-El Secretario.-Visto bueno: Et 
Alcalde. 

12913 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, de' Ayunta
miento de Callosa d'en Sarri6. (Alicante), rejerente a 
la convocatorla para proveer das plazas de Guardia 
de la Policfa Local. 

En el «Boletin 'Oficial de la Provincia de Alicante~ numero 32, 
de 8 de febrero de ı 996, y por otra parte en et «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana .. se publican la convocatoria y bases 
para la selecciôn, por oposiciôn Hbre, y provisiôn en propiedad 
de dos plazas de Guardias de la Policia Local, y una mediante 
movilidad, dasificadas en la Escala de Administraciôn Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Polida Local, grupo D. 

Por otra parte, en et «Boletin Oficial de la Provincia de Alicanteı. 
numero 87. de 15 de abril de 1996, se publica la rectificaciôn 
det error observado en et anuncio anteriormente expresado, en 
relaclôn a la base 2.-, apartado d). 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias, con
tados desde et siguiente a la publicaciôn de este anuncio en el 
«Boletin Ofidal del Estadoıt. 

Los sucesivos anundos relacionados con la presente convo
catoria se publicarim unicamente en el «Boletin Oflcialıt de la pro
vinda y en et tablôn de anuncios de esta Corporaciôn. 

Callosa d' en Sarri", 6 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

12914 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, de' Ayun
tamlento de 'Els Pallaresos (Tarragona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
Administrativo. 

Por acuerdo del Pleno de fecha 7 de marzo de 1996, se convoca 
concurso-oposiciôn libre para proveer una plaza de Auxiliar Admİ
nistrativo, de caracter indefinido, sometido al regimen laboral 
libre, en la plantilla de personal de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en el referido concurso-opo
siciôn libre se podran presentar dentro del termino de veinte dias 
habiles a contar desde el dia siguiente al de la publicaci6n del 
ultimo anuncio de la convocatoria en el «Diarİo Oficial de la Gene
ralidad de Catalufia~'y «Boletin Oficial del EstadolO. 

En el anuncio que se public6 en el «Boletin Oficialı. de la pro
vinda niı.mero 93, de 22 de abril de 1996, se publicaron, inte
gramente, las bases que reginın el concursO-oposici6n. 

EIs Pallaresos, 6 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Josep Brunet 
Vallve. 

12915 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, de' Ayunta
miento de La Zubia (GranadaJ, por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Granada. 
Corporaci6n: La Zubia. 
Niı.mero de c6digo territorial: 18193. 
Oferta de empleo pu1:>lico correspondiente al ejercıcıo 1996 

(aprobada por el ,Pleno en sesi6n de fecha 25 de abril de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiı.n articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar. N(ımero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar administrativo. 

Grupo segiı.n articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificadôn: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, 
dase Polida Local. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Guardia de la Policia Local. 

La Zubia, 6 de mayo de 1996.-EI Secretario.-::-Visto bueno: 
EIAlcalde. 

12916 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Marchena (Sevilla), por la que se anuncia 
la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Sevilla. 
Corporaci6n: Marchena." 
Numero de c6diso territorial: 41060. 
Oferta de empleo piı.blico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 28 de marzo de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiı.n articulo 25 de la [ey 30/1984: C. Clasifıcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Niı.mero de vacantes: Una. Denominadôn: Administrativo. 

Grupo seg(ın arti~ulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificacibn: 
Escala de Administraciôn General, 5ubesca1a Auxiliar. Niı.mero de 
vacantes: Tres. Denomlnaciôn: Auxiliar. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificacl6n: 
Escala de Administraci6n ıspecial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Niımero de vacantes: Cuatro. Denominaci6n: 
Polida local. 

Persona"aboral 

Nivel de titulad6n: Bachiller, Formaci6n Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Gestor de com
pras. Numero de'vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formaci6n Profesional de segun~ 
do grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Tecnico de 
turismo. Niı.mero de vacantes: Una. 

Nive) de tituladôn: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de prlmer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
Administrativo. Niı.mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certiflcado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puest-o: Guarda-Pe6n de mantenimiento de parques e insta
ladones municipales .. Niı.mero de vacantes: Cinco. 

Marchena. 6 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno: 
EIAlcalde. 

12917 RESOLUCION de 6 de ';'ayo de 1996, del Ayunta
miento de San Martin de Valdeiglesias (Madrid), por la 
que se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Madr'-d. 
Corporaci6n: San Martin de Valdeiglesias. 
Numero de c6digo territorial: 28133. 
Oferta de emplııo piı.blico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por eı Pleno en sesiôn de fecha 29 de abril de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articuio 25 de la Ley 30/1984: C. Clasifıcaci6n: 
Escala de Administrad6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una, Denominaci6n: Administrativo. . 

Grupo segun articuio 25 de-la Ley 30/1984: D. Clasifıcaci6n: 
Escala de Administraciön General, subescala Auxiliar. Niı.mero de 
vacantes: Oos. Denominaciôn: Auxiliar. 

San Martin de V.,ldeiglesİas, 6 de mayo de 19:96.-EI Secre
tario.-Visto bueno: EI Ak.1Jde 


