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14777 RESOLUCIÔN de 5 dejunio de 1996, del Ayuntamlen
ta de Bollullos par deJ Condado (Huelva), par la que 
se anuncia La oferta de 'empleo publico para 1996. 

Provincia: Huelva. 
Corporaciôn: BolluIlos par del Condado. 
Numero de c6digo territorial: 21013. 
Oferta de empleo pub1ico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 12 de febrero de 1996. 

PersonaJ de carrera 

Grupo segiın et articulo 25 de la Ley 30/1984: D. C1asificaciôn: 
Escala Admiı'ıistraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
clase Polida Local. Numero de vacantes: D05. Denominaci6n: 
Agente de la Policia Local. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Media. Denominaci6n de! puesto: Tecnico 
contable. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formaci6n Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denominaci6n de} puesto: Monitor con
table. Numero de vacantes: Una. 

Bollullos par del Condado, 5 de junio de 1996.-El Secreta
rio.-Visto bueno: EI Alcalde. 

14778 RESOLUCIÔN de 5 dejunio de 1996, del Ayuntamien
to de Tiana (BarcelonaJ, por la que se amplia la o/erta 
de empleo publioo para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Tiana. 
Numero de cooigo territoriat: 08282. 
Oferta de empleo publico corresp~ndiente -al ejercido 1996 

(ampliaci6n). (Aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 4 de 
junio de 1996.) 

Personallaooral 

Nivet de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaciôn Profesional 
de Primer Grado 0 equivalente. DenGtllİnaci6n del puesto: Con
serje. Numero de vacantes: Dos. 

Tiana, 5 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto hueno, et 
Alcalde. 

14779 RESOLUCIÔN de 6 de junio de 1996, del Ayuntamlen
to de Mollerusa (LleidaJ, por la que se amplia la o/erta 
de empleo publioo para 1996. 

Provincia: Lleida. 
Corporaci6n: Mollerusa. 
Numero de c6digo territorial: 25137. 
Oferta de empleo piıblico correspondi'ente al ejercicio 1996, 

ampliaci6n (aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 5 de junio 
de 1996). 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Oenominaci6n del pues
to: Personat de Oficios de la Brigada Municipal de Obras y Ser
vicios. Numero de vacantes: Oos. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Oenominaciôn 
del puesto: Servicio de Limpieza. Numero de vacantes: Una. 

Mollerusa, 6 de junio de 1996.-Et Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

14780 RESOLUCIÔN de 12 de junio 'de 1996, del Ayun
tamiento de Consell (Baleares), por la que se corrigen 
errores en la de 10 de maya de 1996, par la que 
se anuncia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn de 
la citada Resoluciôn. inserta en eI «Boletin Oficial deI Estado» 
numero 138, de fecha 7 de junio de 1996, se transcribe a con
tinuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

Oonde dice: "Personal laboraL. Denominaciôn del puesto: 
Encargada de la Biblioteca MunicipaL. Nivel de titulaciôn: Gra
duado Escolar 0 equivalente.», debe decir: «PersonallaborƏlI. Deno
minaciôn del puesto: Encargada de la Biblioteca Municipal. Nivel 
de tituladôn: BUP 0 equivatente». 

Consell, 12 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
et Alcalde. 

14781 RESOLUCIÔN de 18 de junio de 1996, del Consell 
Comarcal de la Noguera (Lleida), re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Promotor Laboral 
y Econ6mico. 

Aprobadas por la Corporaciôn en pleno, en fecha 12 de abril 
de 1996, se hacen publicas las bases que han de regir el concurso 
para cubrlr una plaza de plantilla laboral, de Promotor Laboral 
y Econômico. 

Las bases han sido publicadas integramente en el "Boletin Ofi
cial de la Provincia de Lleida» numero 74, de fecha 18 de junio. 

La finalizacion de presentacibn de instancias es de treinta dias 
naturales a partir del siguiente a la fecha de publicaciôn de la 
convocatoria en ellcBoleün Oficial» de la provincia, «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluna» y «Boletin Oficial del Estadoıı. 

EI lugar de presentaci6n de instancias, informaci6n y consulta 
de las bases es la Secretaria Comarcal, en horas y dias hcibiles. 

Balaguer, 18 de junio de 1996.-El Presidente, Josep Borras 
i Gene. 

14782 CORRECCIÔN de errores de la Resoluci6n de 3 de 
mayo de 1996, de la Diputaci6n Provincial de Zara
goza, por la que se anuncia la o/erta de empleo p(ıblico 
para 1996. 

En el «Boletio Ofidal del Estado» numero 138, de fecha 7 de 
junio de 1996, aparece inserta la Resoluci6n de 3 de mayo de 
1996, de la Dipuİaciôn Provincial de Zaragoza, referente a la oferta 
de empleo p(ıblico de esta Corporaci6n. 

Habiendose detectado error en la .clasiflcaci6n de tas siguientes 
plazas: Letrado asesor, Ge610g0, Medico especialista, Psic61ogo, 
Ayudante Tecnico Sanitario. Ayudante de Farmacia y Delineante, 
las mismas estan clasificadas en la Eseala de Administraciôn Espe
cial; Subescala, Tecnica. 

1 4783 CORRECClÔN de errores de la Resoluci6n de 7 de 
mavo de 1996, del Ayuntamiento de Cieza (MurciaJ. 
por la que se anuncia la o/erta de empleo p(ıblico 
para 1996. 

Advertido error ,en et texto remitido para su publicaci6n de 
la citada Resoluci6n. inserta en el IcBoletin Oficlal de. Estado» 
numero 138, de fecha 7 de junio de 1996. se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: «Funcionarios de carrera. Denominaciôn: Agente 
de Policia Loeal. N6.mero de vacantes: Una .• , debe decir: «Fun
cionarios de carrera. Denominaci6n; Agente de Policia Loca1. 
Numero de vacantes: Cinco .• 


