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13534 RESOLUCIÖN de 13 de ma!lO de 1996. delAyunta
miento de Medina de Rioseco (Valladolid), por la que 
se anuncia la ojerta de empleo pubUco para 1996. 

Provincia: Valladolid. 
Corporaci6n: Medina de Rioseco. 
Numer';J de côdigo territorial: 47086. 
Oferta de empleo p6blico correspondhmte al ejercicio ı 996, 

(aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 26 de marzo de 1996). 

Funcionarios de carrcra 

Grupo seg(m articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cləsifici' j6n: 
Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Servicios Espedule~. 
Clase: Polida Local. Nı.imero de vacantes: 005. Denominaci6n: 
Guardia de la Policia Loca1. 

Personal'aboral 

Nivei de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n deI pues
to: Oflcial Primera Servicios Especiaies. N(ımero de vacantes: Dos. 

Medina de Rioseco. 13 de mayo de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, et AJc~lde. 

13535 RESOLUCIÖN de 13 de maya de 1996. del Ayunta
mienfo de VHafranca del PeFJeıles (Barcelona). por la 
que se anuncia la olerta de empleo publico para 1996. 

Provinda: Barcelona,. 
Corporaciôn: Vilafranca del Penedes. 
Niimero de C6digo TelTitorlal: 08305. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno eD sesi6n de fecha 12 de marZQ de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: BachiUer·BUP. Formaci6n Profesionaı, 

segundo grado 0 equivalente. Denominac:ion del puesto: Jefes de 
Publicaciones. N(ımero de vacantes: Una. 

'- Nivel de titulaciôn: Certificado de Eseolarldad o.equivalente. 
Denominadôn del puesto: Oficlal Primera de la Unidad de Ser~ 
vicios. Numero de vacantes: Una. 

NiveI de titulaclôn: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n de! puesto: Oficial Segunda de la Unidad dfi' Ser· 
vicios. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional. 
primer grado (rama AdministraUva) 0 equivalente. Denominaci6n 
del puesto: Auxiliar Administrativo. Numero de vacantes: Cuatro. 

Vilafranca del Penede.. 13 de mayo de 1996.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: Eı Alcalde. 

13536 RESOLUCIÖN de 14 de mQ~'O de 1996, del Con.ell 
Comatcal de' Girones (Girona), rejerente a la convo
catoria para proveer varlas plazas. 

EI Pleno del Consell Comarcal de) Girones, en su sesiôn del 
dia 11 de abril de 1996, aprobô las bases relativas a la con
vocatoria de la oferta p6blica de empleo para el ano 1996. 

Convocatoria de plazas: 

Una de Gesti6n presupuestarla y contable (promociôn inteı·na). 
Una de ATquitecto tecnico. Aparejador. 
Una de Dip[omado Sodal-Asistente Soc\al. 
Una de Educador Social. 

EI plazo de presentaci6n de instancias seta de veinte dias natu· 
rales a partir del siguiente en qU€ aparezca la (dUma publicaci6n 
deı presente anuncio en el «Oiario Oficial de la Generalidad Cata
ıana~ 0 en el ..:Boletin Oficial del Estado». El texto integro de las 
bases ha sido publicado en el «Boletin Oficiai de la Provincia de 
Girona» numero 67. de 7 de mayo de 1996. 

Los suce'iivos anundos apareceran publicarlos en el «BoJetin 
Oficial .. de la provincia. 

Girona. 14 de maya de 1996.-E1 Presidente, Josep M. Dausa 
i Crosas. 

13537 RESOLUCIÖN de 14 de mayo de 1996, dd Ayunta· 
miento de M6stoles (Madrid), rejerente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de Extlnci6n 
de lncendfos. 

En el IcBoletin Oflcial de la Comunidad de Madrid .. , de fecha 
30 de abril de 1996, se pub1iearon las bases que regiran para 
proveer reglamentariamente una plaza de Oficial del Servicio de 
Extinci6n de Incendios (personai funcionario) eomponente5 de la 
oferta publica de empleo de 1995 de este excelenti.simo Ayun
tamiento, y cuya eonvoeatoria fue aprobada por acuerdo plenario 
de !echa 26 de abril de 1995. 

Perteneciendo a la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala de Servicios E.'ipeciales. 

Et numero, c1ase, grupo, y cantidad a ingresar en concepto 
de derechos de examen son 105 que a continuaci6n se indican: 

Numero de pJazas: Una. Clase: Oficial Servicio Extinciôn ineen· 
dios. Grupo: A. Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios en relaciôn a es,ta plaza, eomposiciôn 
de 105 tribunales,. relaci6n de admitidos, ete., se publicaran uni
camente en el IcBoletin Ofidal de la Comunidad de Madrid»' y en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parie en 
tas pruebas que se celebren para proveer reglamentariamente estas 
plazas seni de veinte dias naturales a partir del siguiente a la 
publicaciôn de este extracto en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Las instancias podran presentarse tambii!'n en la forma deter
minada en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo «1,ue se hace publieo para general conocimiento. 
M6,ıoles. 14 d. maya de 1996.-EI Alcalde. 

13538 RESOLUCIÖN de 14 de maya de 1996. deı Ayunta
miento de Sanfor1<1 (CantabrlaJ, por la que se anuncia 
la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Cantabria. 
Corporaciôn: Santona. 
Niımero de C6digo Territorial: 39079. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fechd 7 de mayo de 1996. 

Funclonarios de carrera 

(' rupo seg(ın articulo 25 de la L~y 30/1984: D. Clasiflcaci6n: 
Es,-.la Administraci6n General. Subescala Auxiliar. NumeTo de 
tlô(.antes: D05. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Lev 30/1984.: B. Clasificaci6n: 
Escala AdministraC'i6n Especial. Subescala Servicios Especiales. 
Clase Cometidos Especiales. Niımero de vacantes: Una. Recau· 
dador. 

Santofia, 14 de maya de ı 996.-[1 Secretario.-Visto bueno: 
EI Alcalde. 

13539 RESOLUCIÖN de 14 de mayo de 1996. del Ayunta
miento de Vila/rarıca de Bonany (Baleares), por la que 
5e anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: 8al.eares. 
Corporaci6n; Vilafranca de Bonany. 
N6mero de C6digo Territorial: 07065. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio ! 996. 

aprobada por el Pleno en sesiones de fechas 23 de didembrı.! 
de 1995 y 2 de marzo de 1996. 


